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“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

“Establecer metas es el primer paso en volver lo invisible en visible”
Anthony Robbins
LOGÍSTICA RECUPERACIONES PRIMER PERIODOD 2021 CICLO 3
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo.
Nos permitimos informar la logística para las recuperaciones del PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021
1. La recuperación de las asignaturas se realiza mediante evaluaciones que cada docente estableció para los estudiantes de cada grado, a
través de formularios forms.
2. La jornada de recuperaciones está programada para el viernes 21 de mayo según el horario que se anexa en esta comunicación. Cabe
resaltar que esta información se compartió en la entrega de boletines, a los padres de familia, de igual manera los docentes informaron a
través de teams un formato con las especificaciones de lo que debían repasar para la jornada de recuperaciones. La jornada del día de
mañana se hará únicamente para las asignaturas de alta intensidad es decir español, matemáticas, inglés, sociales y biología.
3. La programación la encontrarán en la plataforma Teams, para los encuentros con los docentes.
4. Solamente se aceptan excusas de tipo médico y expedidas por el servicio de salud. Si es por fallas de conectividad, el padre de familia
debe comunicarse de manera inmediata con Coordinación de Convivencia para presentar la situación.
5. Las evaluaciones no tendrán una duración homogénea, es importante que los estudiantes tengan lo que requieren de manera organizada,
en la asignatura de matemáticas las respuestas de los puntos del formulario deben estar soportadas por los procedimientos, los cuales se
deben enviar a través de la plataforma Teams. Deben tener en cuenta que, si el estudiante no aporta estas evidencias, la evaluación no
tendrá validez.
6. Para presentar la evaluación, los estudiantes deben estar con cámara abierta y cada docente estará atento por si se presenta alguna
inquietud, de igual manera hará el proceso de verificación de asistencia y cumplimiento de lo establecido en cada prueba.
7. Los resultados de las recuperaciones serán publicados en la agenda de falcon y teams el viernes 28 de mayo a partir de las 5 pm.
8. Para las asignaturas de baja intensidad, cada docente ha entregado a los estudiantes las dinámicas de cómo van a hacer las
recuperaciones de estas asignaturas.
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Agradecemos su compromiso y colaboración.
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Cordialmente

ASTRID AGDUELO QUIROGA
RECTORA
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COORDINADORA ACADÉMICA
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CORDINADORAS DE CONVIVENCIA

