
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 022 

 

FECHA mayo 31 de 2022 

PARA Padres de familia estudiantes preescolar y primaria 

ASUNTO FINALIZACIÓN II PERIODO ACADÉMICO 
 
 

 

Apreciados padres de familia. Para el Liceo Santa 

Teresita de Lisieux ha sido de vital importancia y 

trascendencia acompañar a nuestros estudiantes en su 

proceso de formación; un proceso en el que ha recobrado 

mayor valor las competencias socioemocionales de 

nuestros(as) niños y niñas, como principio vital para la 

construcción de relaciones interpersonales empáticas, 

generadoras de actitudes asertivas, que permitan a 

nuestros niños y niñas motivarse y persistir en los 

diferentes escenarios que la vida les ofrezca. 

 

Sabemos que como padres ustedes buscan como fin último la felicidad de sus hijos(as). Es 

por esto, que los invitamos a continuar trabajando por mantener con ellos una comunicación 

cercana, cordial y amable, por seguir acompañándolos, lo que significa escucharlos, 

comprenderlos y orientarlos. De igual manera, los invitamos a ser padres que ponen límites 

y que les demuestran diariamente todo el amor que ustedes sienten por ellos. Así, 

lograremos niños y niñas felices, responsables, respetuosos y con la capacidad de tomar 

decisiones favorables para sus vidas. 

 
A continuación, damos a conocer las fechas de finalización de II periodo académico: 

 



 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 

 CORTE ACADÉMICO: En esta fecha los docentes realizan un corte 
 académico, para   evaluar   el   avance   de   los   estudiantes   en   las 

Mayo 31, 
Junio 1, 2 y 3 

competencias valoradas en cada asignatura. Los padres de familia de 

aquellos estudiantes que presentan dificultades académicas, serán 
 notificados por medio de la agenda escolar y del correo electrónico de los 
 padres de familia. 

 PRUEBA SABER: La prueba SABER permite evaluar en nuestros 
 estudiantes el grado de desarrollo de las competencias en cada área, por 
 medio de una integración curricular que promueve la articulación del 
 conocimiento. Es así, como   la   prueba   SABER   se   plantea   por 
 competencias, lo que significa que los estudiantes deben interpretar, 
 analizar y argumentar los diferentes contextos planteados, para hallar la 
 respuesta a la pregunta o proposición dada. 

 
Lo anterior, implica que, para lograr éxito en este tipo de pruebas, los 

Junio 6,7 y 8 
(Únicamente 

primaria) 

estudiantes deben tener un alto nivel de comprensión lectora y el dominio de los 

saberes vistos en el periodo. 

 Para ello, en esta fecha, los estudiantes presentan las pruebas SABER 
 de las áreas de matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, 
 ciencias sociales e inglés. 
 La valoración de esta prueba corresponderá a la nota del propósito 
 cognitivo (propósito 1 de la rúbrica) 
 NOTA: Solicitamos que en casa se apliquen hábitos y técnicas de estudio 
 adecuados, para ejercitar los saberes establecidos en la rúbrica de 
 valoración de cada asignatura, que se encuentra publicada en la página 
 web del colegio. 

 
Junio 9 

REFLEXIÓN ESPIRITUAL Y/O EUCARISTIA: En esta fecha el Liceo 

realizará una reflexión en torno a las enseñanzas de los valores que 

practicó Santa Teresita de Lisieux. 

 
 
 
 
 
 

Junio 10 

CITACIONES A PLANES DE MEJORAMIENTO: Los estudiantes que hayan 

obtenido desempeño bajo en una o más asignaturas, en su promedio final de II 

periodo, serán citados a la jornada de plan de mejoramiento, mediante circular 

publicada en classroom de la asignatura con dificultades. (solo para primaria) 

 
JORNADA DEPORTIVA: Con el fin fomentar espacios que promuevan el 

desarrollo de habilidades artísticas y deportivas, el área de educación física y 

educación artística realizarán una jornada de integración con actividades 

lúdicas. Este día todos los estudiantes deben asistir con la 

sudadera del colegio (buena presentación personal). 



 

 

 PRESENTACIÓN EXPLORANDO Y CANTANDO APRENDO 

JUGANDO: Teniendo en cuenta que los niños y niñas de preescolar 

constantemente se encuentran en un proceso de exploración, de esta 

manera se plantean diversas actividades que apuntan al cierre del primer 

semestre partiendo del trabajo de aulas especializadas. 

 JORNADA PLANES DE MEJORAMIENTO: De acuerdo a lo establecido 
 en el artículo 73: “Criterios de seguimiento académico”, del Manual de 
 convivencia, los estudiantes previamente citados mediante circular, 
 deben presentar el plan especial de apoyo denominado Plan de 

Junio 13 
(solo para 
primaria) 

Mejoramiento, cumpliendo con los criterios establecidos por los docentes. 

 NOTA: Los estudiantes que no presentan plan de mejoramiento 
 realizaran trabajo autónomo en casa con las actividades de 
 profundización establecidas por los docentes en classroom. (este día no 
 asistirán al Liceo) 

 AUTO-EVALUACION: En un ejercicio crítico y reflexivo realizado por los 
 estudiantes, en el cual analizan su propio proceso de formación, 

Junio 15 
estableciendo acciones de mejora y compromisos para su fortalecimiento 

académico y convivencial, en esta fecha se realiza la autoevaluación 
 estudiantil, con actividades orientadas por los directores de curso. De 
 este ejercicio se deja evidencia en classroom de clima escolar. 

 ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS: En esta fecha los padres 
 

Junio 15,16 y 
17 

deben asistir a la entrega de informes académicos, atendiendo al horario y 

modalidad (virtual o presencial), que los directores de curso informaran 

previamente, por medio de circular publicada en classroom de clima 
 escolar el día 10 de junio de 2022 

 VACACIONES DE MITAD DE AÑO: En este tiempo los estudiantes 
 tendrán las vacaciones de mitad de año, esperando que sea un tiempo 
 de descanso y unión familiar. 
 PRIMARIA 
 Los estudiantes que NO deben presentar NIVELACION SEMESTRAL 

Junio 18 a 
julio 6 

regresan a clase nuevamente el día lunes 11 de julio de 2022 y aquellos 

estudiantes que   SI deben presentar NIVELACION SEMESTRAL 
 regresan a clase el día jueves 7 de julio de 2022 en horario según 
 citación. 
 PREESCOLAR 
 ingresa de sus vacaciones el jueves 7 de julio de 2022. En su horario 
 habitual. 

Julio 7 y 8 
(únicamente 

para 
primaria) 

NIVELACIONES SEMESTRALES: Atendiendo a lo establecido en el Artículo 

74 de nuestro Sistema Institucional de Evaluación del Aprendizaje y 

Promoción, los estudiantes que continúen en Desempeño 

Bajo en una o más asignaturas en I y II periodo académico, aún después 

 

 



 
 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 

 
NELLY LOZADA MELO DIANA CABREJO LAURA MOYANO 

Rectora Coord. Preescolar - 5º Coord. Bilingüismo 

de haber presentado los planes de mejoramiento, deben asistir a una 

NIVELACION SEMESTRAL FINAL, que se realizará los días 7 y 8 de 

julio, previa citación enviada por classroom el día 14 de junio de 2022. 


