CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA
Bucaramanga, 8 de noviembre de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo
Me permito comunicarles que del martes 12 al 15 de noviembre, se estarán desarrollando
procesos de Nivelación correspondientes al cuarto periodo académico; orientados a favorecer
procesos académicos de apoyo y nivelación de dificultades desde las diferentes asignaturas.
El proceso de nivelación de acuerdo al Sistema de evaluación se divide en 3 subprocesos:
Revisión de procesos, retroalimentación y Evaluación (mayor información en el SEI, página
Web); el proceso estará organizado durante 4 días, de los cuales (martes y miércoles)
estarán dedicados a la revisión de procesos, (Jueves) a la retroalimentación de temáticas y
(Viernes) para el desarrollo de las evaluaciones de nivelación; dentro de estos días se
manejará un horario especial, que garantiza que el docente pueda atender las necesidades de
cada uno de sus grupos y desarrollar apoyos académicos preparatorios para la evaluación de
nivelación.
Para el buen desarrollo de esta jornada, es necesario prestar atención a las siguientes
indicaciones:
1. La jornada tiene como objetivo el apoyo desde cada una de las asignaturas a las
necesidades académicas del educando, es por ello que todo el personal docente
estará organizado para dedicar su tiempo a favorecer actividades directamente en el
aula de clase, por ello no habrá espacios de atención a padres durante la
semana, agradecemos sus inquietudes las reporten a través de agenda escolar o
correos electrónicos dirigidos a los docentes.
2. Los estudiantes deberán presentarse con los útiles escolares correspondientes a los
horarios especiales propuestos para la jornada de nivelaciones y los uniformes se
manejarán de acuerdo con el horario especial establecido.
3. Los días jueves y viernes solo asistirán a la institución, los educandos que en
plataforma académica (Informe de Nivelaciones), aparezcan con asignaturas para
nivelar (publicado el miércoles 13 de noviembre, después de 6:00 PM).
4. El día miércoles en horas de la tarde se estarán publicando horarios para asistencia de
educandos que deban presentarse el día jueves a procesos de retroalimentación en las
asignaturas con dificultades.
5. El día Jueves 14 de noviembre, los educandos podrán asistir, de acuerdo con el horario
asignado para retroalimentación (diferente al horario de revisión de procesos de
martes y miércoles); se presentarán con su uniforme de diario y útiles
correspondientes a las asignaturas de Nivelación. La salida del educando de la
institución estará sujeto al horario establecido para su retroalimentación.
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6. El día viernes 15 de noviembre, en el horario de 6:20 am, deberán asistir solo los
educandos que deben presentar evaluación de Nivelación. La hora de culminación de
la jornada depende de la cantidad de evaluaciones que deba presentar el educando,
calculando que cada evaluación tiene una duración de 1 hora, exceptuando inglés
que tendrá una duración de 2 horas. Importante tener en cuenta aspectos de
transporte, desplazamiento a casa, alimentación e hidratación.
NOTA: Las evaluaciones de Nivelación solo se pueden presentar durante el día
viernes 15 de noviembre, hasta las 11 de la mañana, si el educando no se presenta
por cualquier motivo, perderá la oportunidad y mantendrá su nota definitiva.
7. Los resultados de las nivelaciones se darán a conocer el día lunes 18 de noviembre, a
través de plataforma académica, agradecemos evitar realizar llamadas, consultando
estos resultados. Tenga en cuenta los siguiente:
• Sí la asignatura desaparece del Informe de Nivelaciones en la plataforma, quiere
decir que aprobó la evaluación de Nivelación.
• Sí la asignatura y la nota continúan apareciendo en el informe, quiere decir que
desafortunadamente no aprobó la Evaluación de Nivelación.
8. El día lunes 18 de noviembre se publicará el informe con los educandos que tienen la
posibilidad de habilitar una o dos asignaturas con rendimiento acumulado bajo
durante todo el año escolar (Promedio de los cuatro periodos académicos); se
recuerda que culminar el año escolar con tres o más asignaturas con
rendimiento acumulado bajo (Promedio de los cuatro periodos académicos)
implica la no aprobación del Año escolar.
Agradecimientos por su colaboración y apoyo a las actividades institucionales.
Cordialmente,

DIANA VIRGINIA VELÁSQUEZ VEGA
Rectora

MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinación académica

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Coordinación académica
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