
 COLEGIO CALASANZ FEMENINO 

CIRCULAR 019 DE 2019 

 
De:  Gestión Pedagógica. 
Para: estudiantes, acudientes y padres de Familia CCF.   
Asunto: Mejoramientos segundo periodo 2019.   
Fecha: agosto 9 de 2019. 
 

Saludo de paz y bienestar.  
 
En este momento del año escolar, se hace necesario que cada niña haga una revisión minuciosa de su proceso y de sus resultados, 
de tal manera que, durante el tercer periodo pueda resolver los asuntos pendientes y dar pasos seguros de cara a su promoción; que 
sea la disciplina personal y la unión familiar las que ayuden a superar los obstáculos y a lograr las metas propuestas. 
 
Dado que la estudiante debe prepararse a conciencia y presentar mejoramiento correspondiente al segundo periodo, se le recuerdan 
algunos asuntos contemplados en el Sistema Institucional de evaluación, que deben tenerse en cuenta: 
 

 Se presenta mejoramiento cuando se obtiene desempeño bajo en un área o asignatura al terminar un periodo académico. 

 La instancia de mejoramiento está constituida por un ejercicio práctico, cuyo valor es de 40% y una prueba escrita que define el 
60% restante de la nota. Ambas actividades se desarrollan en el colegio, en la fecha asignada y con planeación de una hora para 
cada una. La práctica de 2.30 a 3.30 p.m. y la teórica de 3.30 a 4.30 p.m. 

 Para un desempeño exitoso, la niña debe estudiar todo lo abordado en el periodo reprobado en concordancia con los criterios de 
desempeño establecidos, buscar asesoría si la requiere, aclarar dudas con sus compañeras o docente. 

 Si la reprobación se presenta por falta de habilidades y destrezas en lectura, escritura, operaciones y cálculos matemáticos, lo 
ideal es que se generen hábitos de entrenamiento diario al respecto.  

 Si existen dudas para dar apoyo a las niñas, pueden comunicarse oportunamente por el máster o en horario de atención a padres 
de familia con los docentes de la asignatura o área, quienes precisarán aspectos enfáticos a trabajar.  

 La estudiante debe asistir al mejoramiento en la fecha y hora para las cuales fue convocada, no se realiza reprogramación. 

 Si la estudiante aprueba el mejoramiento, se establecerá la nota en el rango de desempeño básico de 3.5 a 3.9. 

 La citación a mejoramiento de la niña, está indicada en el cuadro que aparece a continuación:  
 

12 DE AGOSTO. 
LUNES 

13 DE AGOSTO. 
MARTES. 

14 DE AGOSTO. 
MIÉRCOLES 

15 DE AGOSTO. 
JUEVES. 

16 DE AGOSTO. 
VIERNES. 

 
Lengua 

Castellana. 

 
Ciencias Sociales 

 

 
Inglés. 

Ciencias Naturales 
 B. Primaria  

Biología B. Secundaria y M. 
Académica. 

 
Química. 

 

 20 DE AGOSTO 
MARTES 

21 DE AGOSTO 
MIÈRCOLES 

22 DE AGOSTO 
JUEVES 

23 DE AGOSTO. 
VIERNES 

 
Matemáticas 

 

Filosofía. 
Estadística de B. Primaria. 

Física B. Secundaria y M. 
Académica. 

Geometría B. Primaria 

 
Francés-  

Economía y política. 

26 DE AGOSTO 
LUNES 

27 DE AGOSTO. 
MARTES 

28 DE AGOSTO. 
MIÈRCOLES. 

   Tecnología e 
Informática. 

Investigación 

Geometría Básica 
secundaria y  

M. Académica 

Estadística Básica 
secundaria y Media 

Académica.  

 

 Por favor firmar y entregar el siguiente desprendible al director(a) de grupo, como constancia de estar informados a satisfacción. 
 

Deseándoles lo mejor,                                                                   Bertha Inés Rojas Zapata. Coordinadora Académica. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Nombre de la estudiante: ____________________________________________________________ Grado: _______________ 
Debe presentar mejoramiento de: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre de familia: ________________________________________________________________________________ 
Firma de la estudiante: __________________________________________________________________________________ 
Fecha de informe: agosto 9 de 2019                                           Director(a) de grupo: ____________________________________ 


