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AJUSTES AL CRONOGRAMA ACADÉMICO SEGUNDO PERIODO Y CRONOGRAMA DEL TERCER PERIODO 
ESCOLAR  2020 

FECHAS  DESCRIPCIÓN  

MAYO 29 Cierre primer IPC segundo periodo  

JUNIO 03  Visualización primer IPC para padres de familia, estará visible a partir de las 3:00 

pm. El 03 de junio en horas de la tarde y el 04 de junio hasta la 3:00 pm será el espacio 

para que los padres después de revisar el primer IPC del segundo periodo en caso de tener 

alguna duda o inquietud se puedan comunicar con el docente de la asignatura correspondiente 

y puedan hacer los ajustes pertinentes. 

JUNIO 8 AL 12 Jornada de evaluaciones de asignaturas de baja intensidad arte, educación física, 

música, expresión corporal, danzas, de primero a once emprendimiento y ética de 

primero a cuarto. En estas evaluaciones se deben contemplar todos los temas 

trabajados en el segundo periodo es decir deben contener las temáticas trabajadas 

durante todo el periodo. 

JUNIO 13 SÁBADO  Presentan pruebas pensar para los grados de tercero a décimo y simulacro ICFES 
para los estudiantes de grado once.  El objetivo de estas pruebas es que una entidad 
externa evalúe los estudiantes de la institución, a través de los resultados los docentes 
pueden establecer estrategias de mejora con el ánimo de aumentar el nivel educativo, 
además es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de enfrentarse a este tipo de 
ejercicios que le aportarán experiencia para el momento en el que se deba enfrentar a 
una prueba de estado.  
En el primer ejercicio que se realizó en los días del 20 al 23 de mayo, se evidenció 
desinterés de los estudiantes por presentar estas pruebas, por lo que se toma la decisión 
de dar como incentivo a los estudiantes que obtengan puntajes altos y superiores en la 
aplicación de estas, el ser eximidos de las evaluaciones bimestrales, esto aplica a partir 
del tercer periodo. En caso que se apliquen dos pruebas durante un periodo, se tendrá 
en cuenta que la sumatoria de esos dos puntajes en la asignatura sea alto o superior. 

JUNIO 16 A JUNIO 18 Jornada de evaluaciones bimestrales. Próximamente se enviará la logística de esta 

actividad.  Se evaluarán las asignaturas de alta intensidad según el horario establecido. 

Las evaluaciones de ética y emprendimiento de quinto a décimo se realizarán en esta 

semana. La evaluación de emprendimiento del grado once se realizará esta semana.  

OBSERVACIONES: En estos tres días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio se 

organizará un horario especial de evaluaciones, con el ánimo que los estudiantes al 

finalizar las evaluaciones no tengan clase en las horas siguientes destinando estos 

espacios para preparar las evaluaciones posteriores. En algunos grados tendrán 

espacios libres en la jornada de la tarde y en otros grados en la jornada de la mañana. 

JUNIO 18 Visualización segundo IPC para padres de familia, estará visible a partir de las 3:00 

pm. El 18 de junio en horas de la tarde y el 19 de junio hasta la 5:00 pm será el espacio 

para que los padres después de revisar el segundo IPC en caso de tener alguna duda 

o inquietud se puedan comunicar con el docente de la asignatura correspondiente y 

puedan hacer los ajustes pertinentes.  

JUNIO 25 Cierre segundo IPC segundo periodo. Salida a vacaciones semestrales de 

estudiantes. 

JUNIO 19 A JUNIO 25 Inicio Tercer periodo académico  

JUNIO 25 JUEVES  Salida a vacaciones semestrales, de estudiantes.  

JUNIO 26  JORNADA PEDAGÓGICA. Los estudiantes no tendrán clase.  

JUNIO 26 A JULIO 13 Vacaciones semestrales para estudiantes  

JUNIO 30 A JULIO 10 Vacaciones de docentes  

JULIO 13 JORNADA PEDAGÓGICA. Los estudiantes no tendrán clase. 

JULIO 14 Ingreso de vacaciones semestrales estudiantes. 
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Agradecemos su colaboración y estaremos atentos para apoyarlos en este proceso. 

Cordialmente  

 

ASTRID AGUDELO QUIROGA         MARISOL GARCÍA                          ALEJANDRA MARTÍNEZ  
              RECTORA                         COORD. ACADÉMICA                       COORD. CONVIVENCIA  

 

 

 

JUNIO  19 A 

SEPTIEMBRE 04 

Tercer periodo académico  

JULIO 17 Entrega de informes segundo periodo. De manera virtual, próximamente se enviará 

logística de la actividad. Este día tendremos clase hasta las 12:35, la entrega de 

boletines dará inicio a partir de las 2:00 hasta las 5:00 pm   

JULIO 28  Jornada de recuperación segundo periodo únicamente asisten los estudiantes que 

deben recuperar.  

JULIO 31  Cierre primer IPC tercer periodo escolar 


