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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. AULAS ESPECIALIZADAS: Con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje y el crecimiento 

en valores  de los estudiantes, hemos implementado el desarrollo de las clases mediante el 

sistema de aulas especializadas el cual permite:  

a. Contar con aulas o salones de clases especializados en una asignatura contando con los 

recursos propios como material didáctico, audiovisual, de laboratorio, entre otros.  

b. Tener espacios propios  para trabajar y exponer los avances que se están desarrollando en 

cada área y en cada  proceso  en los diferentes grados académicos. 

c.  Desarrollar proyectos de aula que permitan implementar los conocimientos y habilidades 

adquiridos por  los estudiantes. 

d.  Generar clases  más dinámicas y enriquecedoras teniendo como orientador al docente del 

área. 

e. Fortalecer los valores de  la responsabilidad, el  respeto  y autonomía en los estudiantes 

mediante los compromisos adquiridos  con cada líder de área o asignatura.  

f. Incrementar los periodos de trabajo y de concentración mediante el cambio de ambientes.  

g. Preparar a los estudiantes para  desempeñarse eficazmente en las dinámicas que se 

desarrollan en las universidades. 
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 Por tanto, contamos con su apoyo y buena disposición  como lo han hecho siempre con 

nuestra institución. 

 

3. EVALUACIONES PRIMER CORTE CUARTO PERIODO: A partir del 26 de septiembre se llevara 
a cabo la presentación de las evaluaciones virtuales correspondientes al primer corte del 
cuarto periodo, los horarios se encuentran publicados en la página web del colegio. Por favor 
verifique que su clave funciona correctamente y que se encuentra matriculado en cada uno 
de los cursos correspondientes, de tener algún inconveniente por favor enviar correo a 
calidad@gimnasiolacima.edu.co. 
 
 

4. PAGOS: 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. A partir del día  5 de septiembre podrá consultar la cartera 
actualizada, cualquier inquietud comunicarla a financiera@gimnasiolacima.edu.co.  
 

 
5. REGLAMENTO RUTAS: El reglamento de uso de rutas será publicado en la página web del 

colegio, para que los padres de familia conozcan las obligaciones tanto del proveedor como 
de los padres de familia. 
 

6. MANUAL DE CONVIVENCIA: Solicitamos a los padres de familia revisar el manual de 
convivencia publicado en la página web del colegio ya que se le han realizado algunas 
modificaciones. 
 
Cordialmente  
 
 
Coordinación 
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