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Apreciados padres de familia.  Deseando que la bendición de Dios continúe fortaleciendo 

los lazos de amor y fraternidad en sus familias, para que nuestros niños, niñas y 

adolescentes crezcan en un ambiente favorable para su bienestar emocional, nos 

permitimos dar a conocer las fechas de finalización de III periodo académico:  

 

FECHA  ACTIVIDAD 

Agosto 25 y 
26 

CORTE ACADÉMICO: En esta fecha los docentes y coordinadoras 

realizan un corte académico, para evaluar el avance de los estudiantes 

en las competencias valoradas en cada asignatura. Los padres de familia 

de aquellos estudiantes que presentan dificultades académicas, serán 

notificados por medio de la agenda escolar. 

Agosto 29,30 
y 31  

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.  

 

“"La verdadera alegría viene de la armonía profunda 

entre las personas, que todos experimentan en su 

corazón y que nos hace sentir la belleza de estar 

juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la 

vida"Papa Francisco  



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

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 segunda 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.    

Septiembre 1 

CITACIONES A PLANES DE MEJORAMIENTO: Los estudiantes que 

hayan obtenido desempeño bajo en una o más asignaturas, en su 

promedio final de III periodo, serán citados a la jornada de plan de 

mejoramiento, mediante circular publicada en classroom de la asignatura 

con dificultades.  

Septiembre 2 

AUTO-EVALUACION: En un ejercicio crítico y reflexivo realizado por los 

estudiantes, en el cual analizan su propio proceso de formación, 

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. 

Septiembre 5 

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). 

Septiembre 6 

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 

Mejoramiento, cumpliendo con los criterios establecidos por los docentes. 

 

NOTA: Los estudiantes que no presentan plan de mejoramiento tendrán 

este día libre, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.  

Septiembre 8 

SALIDA PEDAGÓGICA: Los estudiantes de preescolar y primaria 
tendrán la salida pedagógica como fue notificado en circular No. 41 de 
fecha 24 de agosto de 2022 

Septiembre 
13 y 14 

TOMA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO PARA GRADOS: Estos días los 

estudiantes de grado transición y quinto tendrán la toma del estudio 

fotográfico para la carpeta de grado. Las indicaciones especificas se 

enviarán posteriormente en una circular.  



Septiembre 
16 

ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS PREESCOLAR: En esta 

fecha los padres 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 9 de septiembre de 2022. 

Septiembre 
17 

ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS PRIMARIA: En esta fecha los 

padres 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 9 de septiembre de 2022.  

  

Cordialmente,  
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