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CIRCULAR Nº 14
9 de diciembre de 2021
Directivas, Consejo Académico y Comité de Convivencia
Estudiantes y Padres de Familia
Orientaciones Cronograma Inicio año 2022, Procesos de Promoción Anticipada 2022 y otras.

Cordial saludo.
Apreciados padres de familia y/o acudientes:
Terminamos nuevamente un año de desafíos y adaptación a estas nuevas realidades en medio de circunstancias un poco más
favorables que las del año anterior y que nos ha permitido recuperar progresivamente todas las actividades escolares
presenciales.
Muy pronto celebraremos en familia una época de esperanza, que nos llevará a hacer un alto en el camino y evaluar ¿cómo
hemos vivido este año?, ¿qué bendiciones del Señor hemos recibido y cómo las hemos aprovechado? ¿qué metas nos
proponemos a conseguir en el futuro?
Aprovechamos para darles las gracias por depositar su confianza en la Institución y por permitirnos participar en la formación
de sus hijos.
A continuación, les socializamos algunas de las actividades de iniciación del año escolar 2022, que están sujetas a
modificaciones que se emanen los entes de salud y educación.
1. CARRUSELES DE INDUCCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 17 al 21 de enero de 2022
A partir de esta semana los estudiantes regresan a la institución. Les recordamos que el regreso a clases inicia con los
carruseles de inducción, los cuales están organizados de la siguiente manera:
GRADO
PADRES DE FAMILIA
10° y 11°
8° y 9°
7° y PRIMARIA
6°

FECHA
17 DE ENERO
18 DE ENERO
19 DE ENERO
20 DE ENERO
21 DE ENERO

HORA
8:00 A 12 M.
8:00 A 12 M.
8:00 A 12 M.
8:00 A 12 M.
8:00 A 12 M.

A partir del día lunes 24 de enero todos los grupos ingresan a clases de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. hasta nuevas orientaciones.
2. CRITERIOS Y CRONOGRAMA PROMOCIÓN ANTICIPADA. 17 al 21 de enero de 2022
A continuación, se presentan los criterios y cronograma para la sustentación de la Promoción Anticipada 2022, de acuerdo
al Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE):
a. Se pueden presentar a promoción anticipada aquellos estudiantes que no aprobaron en el año lectivo anterior.
b. Los estudiantes reportados como desertores durante el año anterior no pueden acceder al proceso de promoción
anticipada
c. El estudiante debe diligenciar el formato de solicitud de promoción anticipada para estudiantes no promovidos entregado
por el director de grupo a los padres de familia en el informe final.
Nota 1: Esta actividad se realiza el día de entrega de notas (09 de diciembre de 2021), por lo tanto, NO se reciben más
solicitudes de Promoción Anticipada.
d. Luego de ser analizada y aprobada la solicitud por el Consejo Académico, se estipularán los tiempos, los instrumentos y
criterios de evaluación por los cuales el estudiante será promovido, estos se presentan a continuación.
e. El estudiante y su acudiente deben asistir a las reuniones requeridas para recibir las orientaciones y resultados del
proceso.
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CRONOGRAMA PROCESO PLAN DE PROMOCIÓN ANTICIPADA
Actividad
Reunión con padres de familia para socializar los criterios del proceso de
promoción anticipada
Entrega de talleres resueltos y sustentación
Entrega de planillas con resultados a Secretaría
Comisión de Evaluación y Promoción
Reunión con Padres de Familia para entrega de resultados de la Promoción
Anticipada

Fecha
17 de enero
12:00 a 1:00 p.m.
18 al 20 de enero
Lunes 24 de enero
Martes 25 de enero
Viernes 28 de enero

Responsable
Coordinador
Consejo Académico
Estudiantes
Docentes
Consejo Académico
Coordinación.

CRONOGRAMA DE SUSTENTACIONES ACTIVIDADES PLAN DE PROMOCIÓN ANTICIPADA
DIA

ÁREA O ASIGNATURA - HORA: 12:00 m a 1:00 p.m.

Martes 18

Matemáticas, Geometría, Matemáticas Operativas, Cálculo, Estadística, Trigonometría y Educación Ética

Miércoles 19

Química, Introducción a la Química, Biología, Física, Introducción a la Física y Educación Física

Jueves 20

Economía y Política, Sociales, Cátedras Integradas, Filosofía, Introducción a la Filosofía y Educación Religiosa.

Viernes 21

Lengua Castellana, Comprensión Lectora ,Inglés, Artística, Tecnología y Emprendimiento

Los criterios orientadores que el Consejo Académico debe tener en cuenta para aprobar la promoción anticipada del
estudiante que no haya sido promovido al grado siguiente son:
a.
El estudiante deberá superar la totalidad de las dificultades presentadas del grado no aprobado, con base en los
logros propuestos en el plan de promoción anticipada elaborado por cada área y/o asignatura en los tiempos y forma
estipulada en dicho plan.
b.
El plan de promoción anticipada, será evaluado con los siguientes criterios:
- Un 30% que corresponde a un taller preparatorio para el examen de sustentación.
- Un 70% que equivale a la sustentación del taller de promoción anticipada, que podrá ser evaluado de acuerdo al criterio
del maestro.
Nota 2: Si el estudiante no presenta el taller preparatorio en forma física en las fechas estipuladas en el cronograma, no podrá
presentar la sustentación.
c. La nota máxima para el plan de promoción anticipada será de 3.0
d. Al finalizar el proceso se les comunicará por resolución rectoral a los estudiantes y sus acudientes el resultado del plan de
promoción anticipada.
3. REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES QUE REQUIEREN ACTA DE COMPROMISOS 2022
En la entrega de notas finales, los directores de grupo informarán a los padres de familia de los estudiantes que han sido
reportados desde convivencia, para que asistan el día martes, 25 de enero a las 8:00 a.m. a una reunión de asistencia
obligatoria del padre de familia / estudiante para firmar el acta de compromisos 2022.
4. UNIFORMES
Invitamos a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes a iniciar el año escolar portando adecuadamente el uniforme
de la institución. Igualmente, a continuar reforzando en familia aspectos como: el autocuidado y protocolos de bioseguridad,
hábitos de vida saludable y una excelente presentación personal de sus hijos (as)
5. MATRÍCULAS
El proceso de matrículas se retoma nuevamente a partir de la semana del 17 al 20 de enero de 8:00 a.m. a 12:00 m. de lunes
a jueves. Le solicitamos el favor de agilizar este proceso; ya que quienes no estén matriculados a enero 21 se dispondrá de
este cupo para los nuevos estudiantes que lo están solicitando.
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Agradecemos su apoyo y colaboración con el proyecto formativo de la institución; esperamos que el próximo año sea una
nueva oportunidad de crecimiento y mejoramiento personal para todos.
Cordialmente,
SILVIA ELENA RENDÓN GARZÓN
RECTORA

WALTER OSSA TABORDA
COORDINADOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE CIRCULAR Nº 14
Recibimos la circular Nº14 del 9 de diciembre de 2021, con el asunto: Orientaciones Cronograma Inicio año 2022, Procesos
de Promoción Anticipada 2022 y otras.
Nombre del estudiante

Grado:

Nombre de los Padres o
Acudiente
Firma Recibí circular

Teléfono:
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