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CIRCULAR  28   INFORMATIVA   
 
 
ASUNTO: Fechas puntuales del tercer periodo y periodo de recuperación 
PARA: Docentes, padres de familia y secretaria  
FECHA: agosto 24 
 
  
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente les hago llegar las fechas más importantes el tercer periodo para que por favor las tengan muy 
presentes ya  que cada una de ellas requiere unos compromisos claros por parte de cada uno de ustedes 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Inicio de periodo Agosto 31 

Cierre del máster del segundo periodo Septiembre 2   a las 12:00 del medio día 
ambas jornadas 

Precomisiones de evaluación segundo 
periodo 

Septiembre 3 y 4 

Comunicación con estudiantes 
análogos 

Se debe realizar una vez a la semana. 
No se tienen que llamar a todos el 
mismo día, pero si es importante que en 
el transcurso del periodo se evidencie 
un acompañamiento eficaz a estos 
estudiantes. 

Entrega de guías análogas por parte de  
los docentes 

Agosto 25:semana 1 y 2 
Septiembre 8: semana 3 y 4 
Septiembre 22: Semana 5 y 6 
Octubre 6: Semana 7 y 8 
Octubre 27: semana 9 y 10 
Noviembre 10: semana 11 y 12: 
pruebas de periodo y autoevalaución. 
 

Entrega de guías análogas a los 
familias.   
 
Cada quince días las familias deben 
devolver las guías desarrolladas para 
poder recibir el nuevo paquete 

A partir de 
Agosto 31: semana 1 y 2 
Septiembre 14: semana 3 y 4 
Septiembre 28: semana 5 y 6 
Octubre 19: semana 7 y 8 
Noviembre 2: semana 9 y 10 
Noviembre 17: Semana 11 y 12 prueba 
de periodo y autoevalaución. 

Entrega de planes de recuperación 
segundo periodo 

Septiembre 4 
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Llenar hojas de vida a los estudiantes 
segundo periodo 

Septiembre 4 

Entrega de informes del segundo 
periodo a padres 

Septiembre 7 ambas jornadas 

Cierre del Master para sacar preinforme 18 de octubre 

Entrega de pre-informes a padres 19 y 20 bachillerato de octubre 

Semana Institucional y receso escolar Octubre 5 al 9 

Pruebas de periodo y autoevaluación 17 al 27 de noviembre 

Semanas de recuperación final 30 de noviembre al 10 de diciembre 

Semana Institucional   14 al 18 de diciembre 

Cierre del máster 11 de diciembre 

Comisiones de evaluación y promoción 14 y 15 de diciembre 

Entrega de Informes a padres de familia 17 de diciembre 

Grado Preescolar 15 de diciembre 

Grado Once 18 de diciembre 
 

 
Durante todo el periodo cada 15 días se hará revisión de notas subidas al máster. Para el preinforme 
mínimo se deben tener registradas en el sistema 2 notas y durante el periodo el estudiante debe tener 
como mínimo cuatro notas de seguimiento en el periodo.  Recordemos que se pueden subir hasta 10 
notas de seguimiento por periodo 
 
 
Cordialmente 

 
 
 
 

Beatriz Elena Benítez Herrera 
Rectora 
 


