
Bello, 18 de noviembre de 2020 
 
DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN PRIMARIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA – ESTUDIANTES  
 
Cordial saludo.   
 
A continuación, encontrarán la programación de los planes de Mejoramiento Integrales y finales. Recuerde señor padre de familia y 
joven estudiante, que si reprobé áreas en cualquier periodo tendrán la posibilidad de presentar el plan de mejoramiento integral. Es 
importante aclarar que se realizará por medio de una evaluación virtual (NO SE ENTREGARÁN TALLERES). Cada estudiante presentará 
la prueba del periodo que tenga pendiente, quiere decir, si reprobó los 3 periodos de una misma área, deberá presentar prueba por 
cada periodo. POR FAVOR TENER PRESENTES LAS FECHAS. 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL A éstas sustentaciones deben de presentarse los estudiantes que presentaron dificultades 
académicas durante el año y no fueron superadas en los planes de mejoramiento respectivos, deberán cumplir con las sustentaciones 
durante ésta semana, (no hay asesorías, ni talleres, únicamente prueba integral de todos los periodos). Dicha evaluación tendrá un 
horario específico por área y grado, con una duración de una (1) hora. Los docentes compartirán con ustedes los links de las pruebas 
a través de aulas virtuales SISGA y correo institucional. 
 

Fecha  12:00 p.m. 1:00 p.m. 2:00 p.m. 3:00 p.m. 4:00 p.m. 5:00 p.m. 
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Matemáticas3° 
Ciencias Nat. 4° 
Matemáticas 5°  

Ciencias Nat. 3° 
Matemáticas 4° 
Ciencias Nat. 5° 

Ciencias Soc.3° 
Lengua Cast. 4° 
Ciencias Soc.5° 

Lengua Cast. 3° 
Ciencias Soc.4° 
Lengua Cast. 5° 

Artística 3° 
Tecnología 4° 
Religión 5° 

Religión 3° 
Artística 4° 
Tecnología 5° 
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Tecnología 3° 
Religión 4° 
Artística 5° 

Inglés3° 
Inglés 4° 
Educación fís. 5° 

Educación fís. 3° 
Educación fís. 4° 
Ingles 5° 

Éticas y valores 
3°, 4° y 5° 

  

 
Los estudiantes de 0° (jornada de la tarde), 1° y 2° presentarán los planes de mejoramiento el miércoles 25 de noviembre a las 3:00 
p.m. y el jueves 26 de noviembre a las 3:00 p.m. (ambas fechas). 
 
Los estudiantes de 0° (docente Adriana Vargas) presentarán los planes de mejoramiento el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 
a.m. y el jueves 26 de noviembre a las 10:00 a.m. (ambas fechas). 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO FINALES. Finalizado los planes de mejoramiento integral, se reunirá el consejo académico y determinará 
que estudiantes presentarán el plan de mejoramiento final. Hay que recordar que este plan de mejoramiento es para los estudiantes 
que no superaron los logros de 1 o 2 áreas máximo y que su situación académica no está definida aún. También se realizará por medio 
de una evaluación virtual (NO SE ENTREGARÁN TALLERES). La duración de cada prueba será de una (1) hora. PARA ESTA PRUEBA, LOS 
DIRECTORES DE GRUPO CREARÁN UN ENCUENTRO VIRTUAL PARA EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE A LA 1:00 P.M. , EL ESTUDIANTE SE 
CONECTA Y EL DIRECTOR DE GRUPO COMPARTIRÁ EL ENLACE PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE EL ESTUDIANTE TENGA 
PENDIENTE.  
 
 
Nota: Los estudiantes que no tienen acceso a internet, también deberán presentar la evaluación integral de forma virtual, para ello se 
habilitará la sala de sistemas de la institución. Les solicitamos a los acudientes y estudiantes estar pendientes de los horarios y fechas 
de presentación de pruebas en la institución. 
 
Cordialmente  
 
 
 
Marizabel Vásquez Bedoya-----------Rectora    Jhon Alexander Londoño Betancur -------- Coordinador 
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