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Bello, Mayo 26 de 2020. 

 

 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 

ASUNTO: SEMANA 1 - PERIODO 2  (Mayo 26- 29) - PLANES DE MEJORAMIENTO 
Y ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

Cordial saludo,  

 

Familias, una vez más les enviamos nuestro mensaje de acompañamiento y 

solidaridad, les pedimos amablemente que recuerden que para todos ha sido un 
proceso novedoso y complejo, sin embargo, hemos logrado adaptarnos de 

manera paulatina y por esta razón les seguimos recordando y pidiendo paz, amor 

y comprensión. 

Durante esta primera semana del segundo periodo (Mayo 26 - 29), los 

estudiantes que hayan tenido alguna dificultad para el cargue de sus tareas a la 

plataforma SISGA podrán subirlas entre el martes 26 de mayo y el jueves 28 

(este será el plan de mejoramiento del primer periodo, no habrán talleres 
extras). 

Los días jueves 28 de mayo y viernes 29 de mayo los docentes estarán en 

comisiones de evaluación y promoción, y el 5 de junio se les subirán las notas 

del primer periodo a la plataforma. 

Durante toda la semana habrán encuentros sincrónicos con el orientador 

escolar, favor revisar la programación. En las sesiones compartiremos el tema 
"Habilidades socioemocionales en el Hogar". 

Copia el enlace que te corresponde y pégalo en tu navegador de Google 

Chrome, posteriormente solicita unirte a la reunión. 

¡TE ESPERAMOS! 

 

• PREESCOLAR Y 1° - Martes 26 de mayo de 2020  11:00 a.m. - Enlace: 
meet.google.com/xcz-dudx-kiz 

• 2° y 3° - Martes 26 de mayo de 2020  2:00 p.m. - Enlace: 

meet.google.com/goy-hhzg-pfg  

• 4° y 5° - Miércoles 27 de mayo de 2020  11:00 a.m. - Enlace: 

meet.google.com/hoz-ptuc-kdk 

• 6° y 7° - Miércoles 27 de mayo de 2020  2:00 p.m. - Enlace: 

meet.google.com/zwu-gezr-ook 
• 8° y 9° - Jueves 28 de mayo de 2020  11:00 a.m. - Enlace: 

meet.google.com/iad-zomq-cqe 

• 10° y 11° - Viernes 29 de mayo de 2020  11:00 a.m. - Enlace: 

meet.google.com/orp-doug-kqi 

1. Nuevamente les recordamos, que conscientes de que hay algunos 

estudiantes que no cuentan con herramientas tecnológicas, ni con internet, 
garantizando el acceso y el derecho a la educación de todos, hemos diseñado 

la siguiente estrategia para que los padres de familia y/o acudientes se 

acerquen a la institución y puedan recoger las guías de sus hijos, además 

dispondremos días y horarios específicos para que los padres pasen a la 

institución y hagan entrega de los trabajos de sus hijos. 

a) Habrán días para que recojan los talleres y días para que los entreguen 
resueltos. 

b) Sólo pueden asistir a la institución adultos (mayores de edad) 

identificados con cédula de ciudadanía. 

c) Para evitar aglomeraciones asista los días indicados, en los horarios 

indicados. 

d) Sólo se entregarán y recibirán los documentos a los padres de familia y/o 

acudiente. 
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e) A la institución debe asistir obligatoriamente usando tapabocas y debe 

llevar lapicero negro para firmar la recepción de las guías. 

f) Recuerde tener claro: nombre completo del estudiante, número de 

documento de identidad, grupo al que pertenece. 

g) Lea con atención: el siguiente anuncio es para recoger las copias de 

las guías en la institución, dicho material es completamente gratuito: 

 

 
 

h) El siguiente anuncio es para ir a entregar los trabajos resueltos en la 

institución, únicamente para quienes no cuenten con la opción de 

internet. Recuerden que evitar salir es cuidar de su salud y la de sus 

hijos. 

 

 
i) Les recordamos respetar los horarios ya que la persona encargada de 

entregar y recibir los talleres debe tener una logística adecuada para 

evitar aglomeraciones, y para que la entrega o recepción de documentos 

se haga organizadamente.  

 
2. Respecto al proceso de evaluación de los estudiantes, el consejo académico 

se reunión y determinó: 

a) La fecha de finalización del primer periodo será el 22 de mayo, cumpliendo 

con las 13 semanas normales de su desarrollo. 

b) La evaluación durante el primer periodo será cualitativa, es decir, se 

retroalimentará pedagógicamente a los estudiantes indicándoles sus 
aspectos positivos y aquellos que deben mejorar. 

c) Este primer periodo no habrán pruebas de desempeño. 
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d) La autoevaluación de los estudiantes será cualitativa, los chicos deberán 

describir sus aciertos y desaciertos en este proceso formativo, desde el 

inicio del año hasta la finalización del periodo. 

e) Este año no habrá promoción anticipada para ningún estudiante, toda vez 

que no se puede garantizar un adecuado proceso evaluativo en cuanto a 

conocimientos, procesos u avances. 

f) Durante la semana del 1 al 5 de junio se harán encuentros sincrónicos con 
los directores de grupo, todas la semana será de orientación de grupo. 

g) La guía del segundo periodo se publicará el 8 de junio en la página web 

institucional y en la plataforma SISGA. 

3. Se invita a toda la comunidad educativa hacer uso de la plataforma SISGA, 

si bien hay momentos en que la plataforma presenta inconvenientes, también 

es cierto que cada uno de ellos se ha ido subsanando en el camino.  
 

Recuerden que seguimos mejorando día a día para ustedes.  

Los extrañamos mucho, pero mientras podamos cuidémonos, permanezcamos 

en casa.  

 

En abierta comunicación, 

 
 

 

Marizabel Vásquez Bedoya 

Rectora 
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