
 

 

 

DIRECTRICES: ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO 

 

Bogotá, 7 de Mayo de 2020  

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo: 

Es para nosotros muy grato contarles que a pesar de las dificultades que hemos tenido con la conectividad de los 

estudiantes y durante este proceso, se han presentado varios retos de aprendizaje, con aciertos y errores, en muchos 

casos ajenos a nosotros, sin embargo los hemos asumido con responsabilidad tal y como caracteriza a cada uno de los 

docentes y directivos del Colegio. 

El apoyo brindado por cada uno de ustedes como padres de familia ha sido aún más importante, ya que han podido 

conocer más de cerca el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Para fortalecer aún más todo lo anterior  es importante que tengan en cuenta que el compromiso de los estudiantes en 

relación a la entrega de actividades de las guías en los tiempos establecidos (15 días para la entrega), los ingresos a los 

encuentros sincrónicos deben hacerse puntualmente, enviar las actividades ordenadas y clara de acuerdo a las 

indicaciones de los docentes, como aspectos a mejorar.  

 

ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO 

El día martes 12 DE MAYO se enviaran a los correos registrados el reporte de notas correspondiente al primer periodo a 

los estudiantes que se encuentren a paz y salvo.  Este día se realizaran las clases de acuerdo al horario establecido.  

Aquellos que no se encuentren a paz y salvo pueden consultar en la plataforma (CIUDAD EDUCATIVA) sus notas finales 

en la pestaña CALIFICACIONES FINALES. 

Para información del proceso académico del estudiante solicitamos diligenciar el siguiente link 

https://forms.gle/HoSH9tpyFGJx8SYy8 que nos permitirá organizar horarios y atender sus observaciones. Este 

formulario está habilitado a partir del día de hoy hasta el miércoles 13 de mayo a las 2:00 pm.  

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo a lo indicado en el Manual de convivencia: “…El Estudiante que en primer periodo tenga dificultades 

académicas, es decir que obtenga desempeño bajo, tendrá la posibilidad de nivelar y/o superar las asignaturas 

pendientes en el transcurso del siguiente período, al obtener como mínimo desempeño básico en las asignaturas 

respectivas”.   

Por lo tanto si un estudiante tuvo desempeño bajo en el primer periodo, al mejorar su desempeño en segundo periodo y 

siendo el aprendizaje un proceso, recuperará la asignatura.  

CARTERA 

La situación que se vive el mundo entero, ha afectado negativamente la economía de todos los sectores, incluyendo el 

educativo. El Colegio se mantiene con los ingresos de los pagos de las pensiones y lamentablemente la cartera se ha 

triplicado y los pagos no dan espera.  

Pedimos la colaboración de los padres de familia que se encuentran en mora,  haciendo abonos y/o acuerdos 

respectivos.  

 

Reciban un fuerte abrazo en la distancia y como siempre estaremos atentos a cualquier inquietud  que tengan. 

 

Cordialmente, 

DIRECTIVAS 

 

 

https://forms.gle/HoSH9tpyFGJx8SYy8

