CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

19-06-2020
Asunto: INDICACIONES CIERRE DE SEGUNDO PERIODO - 2020.
Apreciados padres y estudiantes
Cordial saludo
En nombre de la Corporación Gimnasio Superior me es grato comunicarme con ustedes, deseando que la salud sea una
constante en ustedes y todos sus seres queridos y que además las bendiciones del Dios del cielo lleguen continuamente a
cada uno de sus hogares.
El día de hoy concluye el desarrollo de actividades y clases virtuales, iniciando así el cierre del segundo periodo, con la
semana del 23 al 26 de junio, que comprende las actividades de mejoramiento y procesos de Nivelación.
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección académica comunica la siguiente información, importante para que ustedes
estén al tanto de los procesos y actividades que se desarrollaran a partir del día de hoy.
Hoy viernes 19 de junio, los educandos concluyen sus clases virtuales y cierre de actividades del Aula virtual, de igual
forma hasta mañana sábado 20 de junio, los docentes, podrán realizar las respectivas calificaciones y registro de notas en
Planillas de la plataforma de Gestión académica.
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO: junio 23, 24 y 25 de 2020
Los educandos a partir de la 12:00 del mediodía del sábado, podrán consultar sus planillas de notas y revisar si existen
notas de evaluaciones y trabajos en clase con rendimiento bajo, esto les dará acceso a la realización de un taller de
mejoramiento durante la próxima semana, en los días 23, 24 y 25 de junio, según horario adjunto a esta circular.
El educando deberá prepararse en casa, revisando el material pedagógico desarrollado, los videos de las clases virtuales y
apuntes de clase correspondientes a las temáticas asociadas a esta actividad, recordar que cada actividad, asocia
Evaluación y trabajo en clase; De acuerdo con el horario establecido, todos los educandos deben participar en las tutorías
virtuales asignadas a su curso durante la próxima semana, tengan o no tengan que presentar actividades de
mejoramiento.
La semana iniciará con Reunión de dirección de grupo:
PRIMERA DIVISIÓN (Preescolar y Básica primaria): martes de 7:30 am a 9:30 am.
SEGUNDA DIVISIÓN (Básica secundaria y media técnica empresarial): martes 6:30 am a 8:30 am.
Todos los educandos deben participar, dentro de las actividades de dirección de grupo se desarrollará la Calificación de
comportamiento y la explicación del proceso de mejoramiento y de nivelación, ¡no pueden faltar!
Posterior a esta reunión se iniciará con las tutorías programadas de 60 minutos (ver horario adjunto), para que TODOS los
educandos asistan y presenten las actividades propuestas por sus docentes para mejoramiento, los educandos que no
deben presentar estrategias de mejoramiento, deberán revisar sus notas con el docente, para evitar reclamos posteriores;
cuando el educando haya culminado sus actividades podrá solicitar a su docente respectivo, retirarse de la reunión.
Se comunica a todos los educandos y padres que solo por este periodo, la aprobación de talleres de mejoramiento subirá
las notas con rendimiento bajo, a 3.5 (Rendimiento básico), debido a que este periodo por la flexibilización curricular se
desarrolló el currículo por actividades y no por elementos de competencia.

SC6405-1

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

IMPORTANTE: Los educandos que no se presenten a las tutorías virtuales de su asignatura, mantendrán sus notas y
probablemente de acuerdo con su nota definitiva del periodo, deban realizar proceso de Nivelación.
Las excusas por ausencia a las tutorías virtuales deberán ser comunicadas a través de correo electrónico a su docente
respectivo con copia a coordinación académica por los padres o acudientes del educando.
PROCESO DE NIVELACIÓN: junio 26 de 2020
El día jueves 25 de junio, después de las 4:00 pm, cada educando deberá consultar la plataforma de Gestión académica, en
la opción Informe de nivelaciones, si presenta rendimiento bajo en alguna asignatura, le implicará presentar evaluación
de Nivelación.

Este proceso ofrece una nueva posibilidad de aprobar la asignatura; solo presentan evaluación de nivelación, los
educandos que culminaron asignaturas en el periodo con rendimiento bajo, e incluye todas las temáticas del periodo.
El educando conociendo las dificultades en el periodo (Informe de nivelación), el día viernes a partir de las 7:00 am y hasta
las 12:00 del mediodía, podrá ingresar al Aula Virtual y desarrollar las evaluaciones de nivelación, debe tener en cuenta
que puede ingresar una sola vez a cada evaluación y después de iniciada tendrá tiempo de una hora para culminarla, de
igual forma a las 12:00 del mediodía, concluye el tiempo para presentarlas y se cerraran automáticamente.
Por favor prepararse previamente para presentar las evaluaciones y tratar de iniciar a las 7:00 am, para que tengan tiempo
disponible por si se presentan dificultades con la conexión o con el ingreso.
IMPORTANTE: Este espacio es único, para presentar las evaluaciones, si se presenta alguna dificultad debe comunicarla
inmediatamente al docente, antes de que concluya el tiempo (12:00 m.d) de lo contrario perderá esta posibilidad y sus
notas se mantendrán para el cierre de periodo.
La aprobación de la evaluación de nivelación permite asignar una nota de promoción de 3.5 (Básico) en la nota definitiva
de la asignatura.
Deseamos que las estrategias de contención del virus, implementadas en sus hogares eviten que este no toque a su
puerta y agradecemos finalmente la paciencia y confianza que hasta ahora han depositado en la institución, para orientar
a su hijo(a) en la preparación de mejores ciudadanos del mundo.
Que el Dios del cielo los acompañe en esta experiencia.
Cordialmente,

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector académico

COORDINACIONES Y EQUIPO DOCENTE

Primera y Segunda división.
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