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Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos por el bienestar 
de sus familias con la bendición de Dios. 
Les solicitamos el favor de tener en cuenta la información sobre las siguientes actividades: 
 

1.  SISTEMA DE EVALUACION: El sistema de evaluación está dividido en dos cortes por periodo, 
cada corte con un valor de 50 puntos para un total de 100 puntos por periodo. 
a) Al finalizar el primer corte se realiza la evaluación virtual con un valor de 20 puntos. 
b) Al finalizar el segundo corte se realiza la evaluación presencial con valor de 20 puntos.  
c) La escala de valoración: Desempeño Superior o Excelente (E): 90 a 100 puntos. Desempeño 

alto o sobresaliente (S): de 80 a 89 puntos. Desempeño básico o aceptable(A): de70 a 79 
puntos. Desempeño bajo: Insuficiente (I): de 50 a 69 puntos y Deficiente (D): de 1 a 49 
puntos.  
El concepto mínimo de aprobación por asignatura es A (70 puntos). La pérdida de 3 o más 
áreas ocasiona perdida de año. 
 

2. PLANEADOR DEL PERIODO: Los grados de pre escolar y primero NO deben realizar las 
actividades establecidas en la casilla “lectura requerida” ya que esta realiza con las maestras. 
Para los grados de segundo hasta once la actividad establecida en lectura requerida se debe 
realizar como motivación previa para el desarrollo de la clase, ya que el maestro realiza la 
explicación pertinente al tema durante el desarrollo de la clase.  
 

3. REPORTE DE MITAD DE PERIODO: A partir del día Jueves 12 de mayo podrá consultar el 
reporte  de mitad de periodo a través de la agenda virtual con la clave del padre de familia, 
recuerde que debe ingresar con la contraseña del padre de familia ejemplo Usuario: 
CPJUANMORA  Clave: 1223456 (la clave es el número de identificación del estudiante). 
 

4. DIA DE FAMILIA: El próximo 28 de mayo se llevara a cabo la celebración del día de familia 
en el polideportivo de tibabuyes, los estudiantes deben estar a las 7:30 a.m para dar inicio 
a las 8: 00a.m., no se realizará comparsas este año para evitar el desplazamiento desde el 
colegio, en cambio  se premiara al curso que tenga mayor acompañamiento por parte de los 
padres de familia donde se evaluara pancartas, caracterización del mito correspondiente  
entre los padres de familia y barras de animación.  Para esta actividad se debe cancelar 
$29.000 que corresponde a alquiler del traje, alquiler del lugar y demás inversiones que 
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implican la realización del evento.  Plazo máximo para cancelar jueves 26 de mayo 3:00 p.m. 
Los mitos para cada grado son: 
Pre escolar el hombre caimán, Primero la candileja, Segundo Toro de fuego, Tercero la 

madre de agua, Cuarto los duendes, Quinto Las brujas, Sexto La madre monte, Séptimo la 

pata sola, Octavo la leyenda de Guatavita,   Noveno el mohán, Decimo el diablo y Undécimo 

la llorona.                     

 
5.  PAGOS Y CARTERA: Recordándoles que el pago de la pensión en los primeros diez días tiene 

un descuento, puede realizarlo con consignación en el banco directamente, con la tarjeta de 
recaudo o por medio de trasferencia ingresando por el botón de pagos virtual que se 
encuentra en la página web. La cartera a la fecha  se encuentra actualizada   por lo cual los 
valores que aparecen en la agenda   son  los definitivos. 
 

  
 
 
Cordialmente  
 
 
 
Coordinación 
 

 
 


