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Circular No. 43 

Bogotá D.C., octubre 21 de 2021 

Apreciados Padres de Familia:  

Reciban un cordial saludo junto con la bendición de Jesús y María Auxiliadora.  

Me permito informar las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante los meses de 

octubre y noviembre: 

1. Publicación resultados Plan de Mejoramiento Académico. 

El día lunes 25 de octubre sobre las 6 p.m., se publicará boletín de corte parcial, este reporte 

mostrará los ajustes que se derivaron del proceso de mejoramiento académico 

implementado entre el 15 de septiembre y el 8 de octubre del presente año.  

2. Refuerzo nivelación. 

 

Desde el martes 19 de octubre y hasta el 9 de noviembre, el tiempo de 1 a 2 p.m. de los días 

martes, miércoles, jueves y viernes será empleado para refuerzo – nivelación del cuarto 

periodo, el cual se encuentra en curso. Asisten los estudiantes que están presentando 

dificultades académicas en este corte. 

 

3. Cosecha 

Durante la semana del 25 al 29 de octubre tendrá lugar la feria de la cosecha, este es el 

evento en cual los estudiantes presentan muestras representativas  de las labores 

académicas  que realizaron durante el año. La jornada será normal pero la dinámica de 

aprendizaje está relacionada con la adecuada participación en los eventos.  

4. Salida de campo grado 1103 

El día 2 de noviembre se realizará una salida pedagógica con el grado 1103, los detalles se 

ampliarán en su momento.  

 

5. Feria Universitaria y Proyectos de vida 

El día 03 de noviembre durante la jornada escolar en un horario de 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

se llevará a cabo la feria universitaria en la sede A, en la tarde de 3:00 – 5:00 p.m. los 

estudiantes de grado once realizarán la sustentación de proyectos de vida.   
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6. Prueba fin de año. 

 

En el proceso de evaluación por competencias se requiere verificar con frecuencia la 

efectividad y calidad del aprendizaje alcanzado por los estudiantes, en ese orden es muy 

necesario realizar evaluación tipo ICFES de salida para analizar objetivamente los resultados 

de nuestros estudiantes y poder generar las oportunidades de mejoramiento a que haya 

lugar, en la búsqueda permanente de la excelencia académica. En consonancia con lo 

anterior, informamos que el martes 2 de noviembre se aplicará, para los grados de 1 a 10,  

 

la evaluación tipo ICFES de desempeño académico por competencias de finalización de año 

lectivo. Este servicio será prestado por la entidad tres editores quienes, por un valor de siete  

mil pesos ($7000°°), proveerá los cuadernillos de preguntas, hojas de respuesta  y servicio 

de evaluación. El día 8 del mismo mes, la organización emitirá resultado individual y 

colegiado de desempeño, este resultado formará parte del registro personal de 

valoraciones del periodo en curso y dará información relevante para otros procesos. 

 

La aplicación será presencial, los estudiantes asistirán a su jornada normalmente, deben 

traer Lápiz mina negra número 2, borrador, tajalápiz  y  los $7000 mil pesos para realizar el 

pago del servicio el mismo día de la aplicación. 

 

7. El miércoles 10 de noviembre se llevará a cabo la Comisión de Evaluación y Promoción 

(COEVPROM) IV. De acuerdo a lo estipulado en el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes  SIEE. Este día se definirá la promoción de grado a  varios educandos, se dará 

paso al proceso de mejoramiento académico a quienes tengan 1 o 2 áreas con desempeños 

bajo y, tras haber agotado el debido proceso y los recursos a nuestro alcance,  se declarará 

la  no promoción a quienes en ese momento se presenten con tres (3) o más áreas no 

aprobadas. Los resultados de este proceso será notificado a los padres de familia  el día 

jueves 11 de manera virtual entre las 11 a.m. y las 2 p.m., según citación del animador de 

curso.  

 

8. El proceso de mejoramiento académico, va  del 12  al 22 de noviembre, los horarios  y otros 

requisitos  se ampliarán en su momento. 

 

9. El martes 23 de noviembre se realizará la Comisión de promoción final del 2021, en esta 

sesión se analizará el resultado de los educandos que fueron remitidos  a mejoramiento 

académico anual y se procederá, según  sea el caso,  a la declaración de promoción o de no 

aprobación del grado. Los resultados finales se emitirán en la entrega de boletines. 
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10.  La clausura del año lectivo será el viernes 26 de noviembre en horas de la mañana, los 

detalles se comunicarán en su debido momento. Para este momento es supremamente 

importante encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en esta jornada se darán 

indicaciones para la matrícula. 

 

11. Las ceremonias de graduación tendrán lugar el día sábado 27, los detalles se darán 

oportunamente. 

 

12. Finalmente les confirmamos que el proceso matriculas para el año lectivo 2022 se 

realizará los días 1 y 2 de diciembre, importante tener en cuenta que para ese momento 

se requiere cumplir los requisitos a que haya lugar. 

 

Agradezco su atención y colaboración.  

 

Cordialmente,  

 

 

WILLIAM  JAIR ROA CARRILLO  

Rector 
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