
 

 

 

CIRCULAR No 33 
 

“El mejor mensaje de navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones 
y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje 

por la vida.”  
 

Comparte en familia, feliz navidad y próspero año nuevo. 
 
De: Rectoría  
Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Plan Especial De Promoción Anticipada 
 
Cordial Saludo: 
 
Planes de Especial de Promoción Anticipada: “En el cual la estudiante no promovida podrá 
presentar un examen en las áreas no aprobadas en el año inmediatamente anterior, en la semana 
institucional del mes de enero en los días 13 y 14 del año 2022, previo consentimiento a petición 
escrita de los padres de familia o acudiente delegado, la cual podrá ser entregada hasta el día 12 de 
enero del 2022, la estudiante debe estar matriculada en el grado a repetir.” 

“Dicho plan consiste en la aplicación de una evaluación que recoge cada uno de los 
contenidos de las áreas en la que no alcanzó las competencias necesarias, los docentes 
entregaran a través de diversos canales un taller (el cual puede ser el mismo taller que 
reclamaron para el plan de apoyo), el cual servirá como marco de referencia para que la 
estudiante presente la (s) o acción (es) evaluativas para acceder a la promoción anticipada 
por reinicio del grado” 
 
Requisitos para acceder al plan: 

 Carta de solicitud: va dirigida al rector de la IE La Presentación, firmada por el 
acudiente, se recibe como archivo adjunto, tener en cuenta que debe colocar nombre 
completo de la estudiante, el grado en el que se encuentra matriculada y la o las 
asignaturas a evaluar. Dicha solicitud se debe enviar a través de e-mail. 
Coordinacion.presentacion@gmail.com (primaria) o a 
jorgeruiza@ielapresentacion.edu.co (bachillerato). 

 La estudiante debe estar matriculada en la institución en el grado que va a reiniciar en 
el 2023para tener derecho a este plan especial de promoción anticipada. 

 Fechas de Presentación: 12 y 13 de enero (En día y el horario que aparecen en el 
siguiente cronograma) 

 

PLAN ESPECIAL DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 
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FECHA ASIGNATURA HORA 

JUEVES 13 DE ENERO 
2022 

Geometría / Estadística  7:00 am - 8:00 am 

Lengua Castellana 8:00 am – 9:00 am 

Ciencias Naturales / Biología  
9:00 am – 10:00 am Ed. Física  

Educación Artística 10.00 am – 11:00 am 

Inglés 11:00 am – 12:00 m 

Tecnología e Informática  12:00 m – 1:00 pm 

VIERNES 14 DE ENERO 
2022 

Química 7:00 am - 8:00 am 

Matemáticas 8:00 am – 9:00 am 

Física 9:00 am – 10:00 am 

Filosofía 10.00 am – 11:00 am 

Ciencias Sociales 11:00 am – 12:00 m 

Educación  Religiosa  
12:00 m – 1:00 pm Economía y Política 

Ética y Valores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2 de diciembre 
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