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“Un ciclo escolar termina, una página llega a su fin; un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo; no es el fin, solo es el inicio de tu porvenir”
Maricela Salazar Mier
COMUNICADO PARA PADRES EVALUACIONES FINALES CUARTO PERIODO CICLO 3 Y 4
Estimados padres de familia y estudiantes reciban un caluroso saludo, estamos a portas de finalizar nuestro año escolar, por favor tener en cuenta la información para culminarlo de manera
adecuada:
Fechas y actividades para tener en cuenta
FECHA
Martes 02 de noviembre

ACTIVIDAD
Entrega primera fase de la
evaluación final cuarto periodo.

Viernes 05 de noviembre

Salida Pedagógica

Lunes 08 de noviembre

Cierre segundo IPC 4 periodo

Martes 09 de noviembre

Verificación de notas

Noviembre 10 al 12

Evaluaciones finales cuarto
periodo

Noviembre 12

Entrega de informe 2 IPC cuarto
periodo
Despedida del año escolar
Grabaciones para la ceremonia
de clausura 2021.

Noviembre 12
Noviembre 16 y 17

OBSERVACIONES
En esta oportunidad la evaluación final tuvo una variación, por lo que no se trabajó un producto síntesis de la manera
habitual, en cambio del producto síntesis se realizó un ejercicio de metacognición donde los estudiantes hacían un balance
de lo aprendido desde cada asignatura, este producto es muy valioso para los docentes ya que desde allí pueden hacer
una evaluación de sus prácticas pedagógicas, siendo este un insumo para los planes de mejoramiento del año escolar 2022.
Este día tendremos la salida pedagógica al parque San Felipe de la Vega, los estudiantes que van a asistir, deben llegar a
las instalaciones del colegio a más tardar a las 7:15 am.
Los estudiantes que no van a participar de la salida no deben asistir, el colegio ha organizado una actividad que se llevará
a cabo de manera virtual, por lo que deben estar muy atentos a las indicaciones de los docentes.
Este día se hará el cierre del 2 IPC del cuarto periodo, por lo que, en algunas asignaturas, estarán obteniendo las últimas
notas para este proceso.
Los estudiantes de ciclo 3 y 4 no asisten al colegio, deben conectarse desde sus hogares y tendrán una dirección de grupo
de 7:40 a 9:40 am donde harán el proceso de verificación de notas con cada director de grupo, en ese momento los
estudiantes deben manifestar si hay inconsistencias en alguna de las notas, sin importar la asignatura que sea, este reporte
lo tomará el director de grupo para comunicarlo a sus compañeros y tomar las medidas pertinentes. Finalizada la dirección
de grupo los estudiantes contarán con el tiempo restante para preparar las evaluaciones finales de manera autónoma.
En estas fechas se llevarán a cabo las evaluaciones finales del cuarto periodo, por lo que es muy importante que cada
estudiante desde la modalidad en la que se encuentre asista de manera puntual, recuerden la importancia de estas pruebas.
Para las avaluaciones los estudiantes que asisten de manera presencial, deben portar su cartuchera con los elementos
necesarios, además de su kit de bioseguridad, el horario será el de costumbre.
Los padres deben estar atentos a teams allí se enviará la información de las citaciones para el informe del segundo IPC,
serán citados únicamente los padres de los estudiantes que pierdan más de tres asignaturas a corte del segundo IPC.
Este día realizaremos una actividad especial próximamente recibirán la información correspondiente.
Para el ciclo 3 y el grado octavo de ciclo 4 en estos días presentarán las evaluaciones finales del cuarto periodo, de las
asignaturas de danzas y música. Para esto, deben presentarse al colegio con el vestuario indicado. El horario será de 7:30
am a 1:00 pm, el servicio de transporte para los que lo toman será de manera habitual, es decir se recogerán en la mañana
a la hora de costumbre, teniendo en cuenta que el horario de salida del colegio es a la 1:00 pm deben estar atentos a la
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Noviembre 18

Entrega de actividades
pendientes cuarto periodo

Noviembre 19

Recuperaciones cuarto periodo

Noviembre 23

1 jornada de recuperaciones
anuales

Noviembre 24

2 jornada de recuperaciones
anuales

Noviembre 27
Noviembre 29

Ceremonia de grados y clausura
Entrega de informes académicos

Diciembre 6 y7

Matrículas año escolar 2022

información que le entreguen los conductores para la hora de llegada de los estudiantes a sus hogares. Próximamente
informaremos qué día deben asistir según la organización de los docentes de danzas y música.
Los estudiantes que deben recuperar asignaturas del cuarto periodo deberán hacer la entrega de las actividades que no
realizaron en el transcurso del cuarto periodo, las cuales serán informadas a través de la plataforma teams como se ha
venida haciendo en los periodos anteriores, la asignación estará abierta a partir de las 6:00 am, hasta las 12 del mediodía,
recuerden que la entrega de estas actividades son las que dan el aval para poder presentar la prueba escrita. Esta indicación
aplica para las dos modalidades, es decir presencial y remota.
Este día se llevará a cabo la jornada de recuperaciones 4 periodo de asignaturas de baja y alta intensidad, esta jornada de
recuperaciones es de manera presencial, sin importar la modalidad en la que se encuentre el estudiante.
Este día se llevará a cabo la primera jornada de recuperaciones anuales de asignaturas de baja y alta intensidad, esta
jornada de recuperaciones es de manera presencial, sin importar la modalidad en la que se encuentre el estudiante.
Recuerden que en esta jornada solo asisten los estudiantes que máximo deban recuperar dos asignaturas.
Este día se llevará a cabo la segunda jornada de recuperaciones anuales de asignaturas de baja y alta intensidad, esta
jornada de recuperaciones es de manera presencial, sin importar la modalidad en la que se encuentre el estudiante.
Recuerden que a esta jornada únicamente podrán asistir los estudiantes que al presentar las dos recuperaciones anuales
a las que tienen derecho según el SIEE hayan aprobado una y quede pendiente por aprobación la otra asignatura.
Este día se hará la celebración de los grados de transición, quintos y once.
Este día se hará la entrega de informes académicos del cuarto periodo y el quinto boletín que es el de cierre de año escolar,
esta jornada se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Teams ciclo 3 y 4 de 8:00 am a 11:00 am.
Recuerden que para poder visualizar y descargar los boletines deben estar a Paz y salvo por todo concepto.
Estas jornadas se llevarán a cabo de manera virtual, recuerden cargar su información a través de la plataforma falcon.
HORARIOS DE EVALUACIONES FINALES 4 PERIODO

HORAS
7:40 A 8:40
8:40 A 9:40
9:40 A 10:20
10:25 A 11:25
11:25 A 12:25
12:25 A 1:25
1:25 A 2:00
2:00 A 2:50

MIÉRCOLES
SOCIALES
SISTEMAS
MATEMÁTICAS
11:25- 11:50
11:55- 12:25

E. FUNCIONAL 6 A
E. FUNCIONAL 7 A
FILOSOFÍA
ÉTICA

JUEVES
INGLÉS
ESPAÑOL
DESCANSO
10:25 -10:50
E. FUNCIONAL 8 A
10:55- 11:25
E. FUNCIONAL 9 A
11:25- 11:50
E. FUNCIONAL 10
11:55- 12:25
E. FUNCIONAL 11
FÍSICA PARA DÉCIMO Y ONCE
ALMUERZO
EMPRENDIMIENTO

VIERNES
BIOLOGÍA/ QUÍMICA PARA 10 Y 11
ARTE
DESPEDIDA DEL AÑO ESCOLAR

DESPEDIDA DEL AÑO ESCOLAR
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Agradecemos su compromiso y valiosa colaboración durante este año escolar.
Cordialmente
ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

CLAUDIA ALONSO
COORDINADORA ACADÉMICA

ALEJANDRA MARTÍNEZ
COORDINADORA CONVIVENCIA
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