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Itagüí 24 de agosto de 2020 
 
Señores  
Padres de familia 
Escuelas Pilsen y Malta Cervunión 
 
Asunto: Circular informativa. 
 
 
Cordial saludo, sea este de nuevo el momento para saludarles fraternalmente 
esperando que estén gozando de buena salud, con un ambiente familiar cálido 
y con la mejor actitud para seguir afrontando esta situación tan compleja. 
 
Después de celebrar el consejo directivo del mes de agosto, se acata la 
sugerencia  
de informar los aspectos más relevantes que sean de interés para toda la 
comunidad, este el motivo que nos cita a envíales la presente circular: 
 
Primero: Balance académico del segundo periodo. Este periodo tuvo fin el 
pasado 21 de agosto, dejando un balance presentado en la siguiente tabla 
 

ASIGNATURAS 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES 
APROBADAS 

NO 
APROBADAS 

Ciencias naturales y educación 
ambiental 

233 224 96.13% 9 3.862% 

Educación artística 233 227 97.42% 6 2.575% 

Educación ética y en valores 
humanos 

232 222 95.68% 10 4.310% 

Educación religiosa 232 227 97.84% 5 2.155% 

Matemáticas 233 224 96.13% 9 3.862% 

Tecnología e informática 232 223 96.12% 9 3.879% 

Mentalidad emprendedora 232 222 95.68% 10 4.310% 

Educación musical 233 217 93.13% 16 6.866% 

Geografía, constitución, política y 
democracia 

233 223 95.70% 10 4.291% 

Cívica y urbanidad 232 225 96.98% 7 3.017% 

Historia 232 227 97.84% 5 2.155% 

Lúdica, recreación y deportes 232 232 100 % 0 0    % 

Expresión corporal 95 95 100 % 0 0    % 

Ritmo 45 45 100 % 0 0    % 

Lengua castellana 233 221 94.84% 12 5.150% 

Idioma extranjero: ingles 233 227 97.42% 6 2.575% 

Matemáticas… 233 223 95.70% 10 4.291% 

Geometría 232 222 95.68% 10 4.310% 

Estadística 45 42 93.33% 3 6.666% 

   
Analizando los datos de la tabla se puede observar el nivel de aprobación y no 
aprobación de cada asignatura con su respectivo porcentaje, se puede deducir 
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que fue un periodo positivo en cuanto al rendimiento académico con relación a 
los porcentajes de perdida. Llama nuestra atención la asignatura de música por 
ser la que más reporta perdidas, tema que será abordado en consejo 
académico y con la docente con el fin de hacer los ajustes pertinentes para 
tercer periodo.  
 
Es importante mencionar que hubo estudiantes que no aprobaron más de 6 
(seis) áreas o asignaturas, pero a la fecha aún no les compromete su año 
académico, sin embargo, se aclara que no presentarse y ganar los planes de 
apoyo si corren el riesgo su promoción para el año 2021.   
 
Segundo: Planes de apoyo. Los planes de apoyo del segundo periodo se 
desarrollarán del 25 al 31 de agosto del presente año, para claridad de todos 
por favor tener presente las novedades de este inicio de periodo (semana del 
24 al 28 de agosto): 
 
 
1. Los estudiantes que aprobaron todas las áreas y asignaturas durante el 

segundo periodo escolar, en esta semana únicamente recibirán los 

indicadores de desempeño del tercer periodo para escribirlos en su 

cuaderno y realizar el separador bien hermoso del tercer periodo. 

 

2. Los estudiantes que presentan desempeño bajo en algún área o asignatura 

deberán prepararse bien y presentar el plan de apoyo en el día y la hora 

asignada, cada docente les enviará el enlace y un correo con las 

instrucciones para presentarlo y además deberán realizar la actividad de 

escribir los indicadores y realizar el separador del tercer periodo. 

 

3. El lunes 24 de agosto en el transcurso del día cada estudiante recibirá un 

correo por el máster donde se les informará como fue el desempeño 

obtenido durante el segundo periodo. 

 

4. El lunes 24 de agosto, los estudiantes de quinto grado inician el proceso de 

planes de apoyo, con el área de ciencias naturales y la asignatura de 

geometría. 

 

5. Cada día se planearon tres planes de apoyo a saber: el primero de 8:00 a 

9:30 a.m., el segundo de 10:30 a.m. a 12:00m y el tercero de 1:30 a 3:00 

p.m. observe con mucha atención el que corresponde al grado de su hijo o 

hija. 
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GRADO PRIMERO 
 
PLANES DE 

APOYO 
Martes 25 

agosto 
Miércoles 26 

de agosto 
Jueves 27 de 

agosto 
Viernes 28 de 

agosto 
Lunes 31 de 

agosto 

8:00 a 9:30 
a.m. 

MATEMÁTICAS NATURALES CASTELLANO EMPRENDIMIENTO 
  

10:30 a.m. a 
12:00 m. 

ÉTICA HISTORIA RELIGIÓN GEOGRAFÍA CÍVICA 

1:30 a 3:00 
p.m. 

MÚSICA TECNOLOGÍA ARTÍSTICA INGLÉS GEOMETRÍA 

 
 

GRADO SEGUNDO  
 

PLANES DE 
APOYO 

Martes 25 
agosto  

Miércoles 26 de 
agosto 

Jueves 27 de 
agosto 

Viernes 28 de agosto 

8:00 a 9:30 a.m. MATEMÁTICAS EMPRENDIMIENTO INGLÉS GEOGRAFÍA 

10:30 a.m. a 12:00 
m. 

TECNOLOGÍA MÚSICA RELIGIÓN 
  

 

GRADO TERCERO 
 

PLANES DE 
APOYO 

Martes 25 agosto  
Miércoles 26 de 
agosto 

Jueves 27 de 
agosto 

Viernes 28 de 
agosto 

8:00 a 9:30 a.m. CASTELLANO GEOMETRÍA     

10:30 a.m. a 
12:00 m. 

CÍVICA GEOGRAFÍA HISTORIA RELIGIÓN 

1:30 a 3:00 p.m. EMPRENDIMIENTO MÚSICA   TECNOLOGÍA 

 

GRADO CUARTO 
 

PLANES DE 
APOYO 

Martes 25 
agosto 

Miércoles 26 de 
agosto 

Jueves 27 de 
agosto 

Viernes 28 de 
agosto 

8:00 a 9:30 a.m. MATEMÁTICAS NATURALES CASTELLANO   

10:30 a.m. a 12:00 
m. 

ÉTICA 
      

1:30 a 3:00 p.m. TECNOLOGÍA GEOMETRÍA EMPRENDIMIENTO MÚSICA 

 

GRADO QUINTO  
 

PLANES DE 
APOYO 

lunes 24 de 
agosto 

Martes 25 
agosto 

Miércoles 26 
de agosto 

Jueves 27 de 
agosto 

Viernes 28 de 
agosto 

Lunes 31 
de agosto 

8:00 a 9:30 
a.m. 

GEOMETRÍA CÍVICA TECNOLOGÍA ESTADÍSTICA CASTELLANO 
  

10:30 a.m. a 
12:00 m. 

NATURALES MÚSICA MATEMÁTICAS INGLÉS GEOGRAFÍA 
  

1:30 a 3:00 
p.m.   

HISTORIA ÉTICA RELIGIÓN ARTÍSTICA 
EMPRENDI

MIENTO 

 
      

6. Es importante que tenga presente el horario del numeral anterior si su 

hijo o hija obtuvo desempeño bajo en algún área o asignatura, para que 

se prepare bien y pueda demostrar apropiación de los saberes y se 

presente oportunamente al plan, aún estamos a tiempo de alcanzar la 

meta 2020, “Ganar el año apropiándonos del saber” 
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7. Es responsabilidad de cada estudiante y padre de familia revisar a diario 

el máster y classroom. 

 

8. El año se aprueba cuando entregas oportunamente tus actividades, 

cuando participas en clase, cuando te conectas a todas tus clases 

virtuales, cuando solicitas apoyo oportunamente, cuando trabajas con 

interés y dedicación. 

 

9. Existen familias que se quedaron con las primeras palabras que dijo el 

señor presidente de república, “este año nadie lo pierde”, pero es 

importante aclarar que el año si se puede perder. El señor presidente se 

refería a que nadie lo pierde, ya que se supone que los estudiantes 

están recibiendo la ayuda de sus familias y el apoyo incondicional de sus 

padres que los podrán orientar y supervisar en el envío oportuno de sus 

compromisos. 

 

Tercero: Campaña de solidaridad del mes de agosto. Esta campaña se llevará 
a cabo aproximadamente entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre por la 
asociación de padres, para esta vez los beneficiados son 55 familias, 
recordamos que el presupuesto para ello salió de la donación que hicieron las 
familias del pago de eventos y de los recursos de la asociación. 
 
Informamos a los padres y acudientes que el pasado 13 de agosto se solicitó a 
la mutual Proyectar el último desembolso por un valor de $2.000.000 para la 
asociación y así logar las compras correspondientes para desarrollar la 
campaña. 
 
 
Cuarto: Antioqueñadas 2020.  Sera un evento virtual el sábado 5 de 
septiembre a las 7:30 p.m. con el fin de unir las familias en esta tradicional 
celebración de nuestras escuelas. La actividad constara de unos sentidos 
videos en homenaje al departamento a cargo de algunos estudiantes y sus 
familias, presentación musical y dos juegos de bingo. El evento será por un 
aula virtual de la plataforma Zoom, enlace que será enviado una hora antes del 
evento, a cada niño se le enviará una tabla de bingo por el correo institucional 
la cual le permitirá jugar los dos veces.  
 
Las tablas de bingo que se enviarán no tienen valor económico para ninguna 
familia, ni mucho menos se venderán a personas externas, de igual forma la 
institución no pondrán en venta ningún tipo de productos de comestibles. 
Los premios son gracias a las cooperativas Coomei y la Coocervunión. 
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Gracias por su atención, se pueden comunicar a los correos 
escuelascervunion@gmail.com, jorgepiedrahitag@pilsenymalta.edu.co o 
nidiavillav@pilsenymalta.edu.co  
 
Cordialmente, 
 
Jorge Hernán Piedrahita Gallo  
Director 
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