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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. ENTREGA DE BOLETINES: El día 17 de junio se llevara a cabo la entrega de boletines del 
segundo periodo, las citas ya están publicadas en la página web del colegio, se les recuerda a 
los padres de familia que el director de grupo solo tiene 10 minutos con cada uno, por lo cual 
es importante la puntualidad de acuerdo al horario. Si el estudiante no está en la lista por 
favor acercarse de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. para firmar el observador y lista de asistencia. 
 

4.  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. Para la entrega de boletines debe 
estar a paz y salvo hasta el mes de junio. 
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5. INICIO DE VACACIONES: Los estudiantes inician vacaciones desde el día 18 de junio e ingresan 
el día 12 de julio, las únicas actividades que quedan para resolver en vacaciones son de  
investigación  y colombianidad. 
 

6. CATEQUESIS: El día 17 de junio la clase de catequesis va de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 

  
 
 
Cordialmente  
 
 
 
Coordinación 
 

 
 


