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Bello, Mayo 4 de 2020. 
 

 
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 
ASUNTO: Entrega de guías y trabajos a quienes no tienen acceso a internet, 

evaluación y cierre del primer Periodo. 
 
 

Cordial saludo,  
 

Familias,  
 
La vida nos ubica frente a una situación que no teníamos planeada, por tanto la 

forma de resolverla ha sido a partir de la experiencia, los ensayos, los errores, 
pero siempre de la mano y contando con nuestra mejor disposición. 

En ese orden de ideas, hay varios asuntos que se han venido discutiendo, 
resolviendo y que les comunicamos para su comprensión: 
 

1. Somos conscientes de que hay algunos estudiantes que no cuentan con 
herramientas tecnológicas, ni con internet, en ese orden de ideas y 

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. 
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: 
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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. 
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. 

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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