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Circular # 33 del 28 de julio de 2.022 

De: Rectoría 

Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa 

Asunto: Precisiones para la finalización del segundo período – jornada regular. 

 

Tal como se expresó en la circular 25, del 25 de abril de 2022, “el Consejo Académico, la 

Rectoría, el Consejo Directivo, la Coordinación Académica y el Equipo Directivo de la IEHAG, 

ratifican su compromiso de garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y 

adolescentes, siendo garantes de procesos académicos y de evaluación ajustados a los 

criterios establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes (SIEE), a saber: 

evaluación continua, integral, democrática, sistemática, flexible y certificadora”. 

 
Dicho lo anterior, es importante tener en cuenta las siguientes precisiones para la etapa de 

finalización del segundo período académico de la jornada regular: 

 
1. Sobre pruebas de período y actividades de refuerzo. 

 
En el contexto de la evaluación integral formativa, el Consejo Académico de la IEHAG, definió 

la aplicación de pruebas de período, las cuales se aplicaron entre el 5 y el 15 de julio, en las 

áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática y Lengua Castellana. Según se 

tiene establecido en el SIEE, la calificación obtenida por los estudiantes en la prueba de 

período, constituye un 20% de la nota final del período en cada asignatura, el 80% restante de 

la evaluación será distribuido en actividades académicas de aula, proyectos, autoevaluación, 

coevaluación, acordes con las planeaciones curriculares del docente e institucionales. 

 
En consecuencia, para las asignaturas en las cuales no se aplicó prueba de período, los 

docentes acordarán con los estudiantes una actividad de aprendizaje y evaluación que permita 
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obtener la nota con valor del 20%, la cual debe registrarse en el Master, en la casilla de prueba 

de período. 

 
De igual manera, a los estudiantes que por cualquier razón no pudieron presentar la prueba o 

que no lograron superarla con nota aprobatoria, se les deberá garantizar la posibilidad de 

refuerzo, mediante una actividad de aprendizaje y evaluación orientada por el docente de las 

asignaturas correspondientes, antes de la finalización del segundo período. 

 
Es muy importante que cada docente oriente su proceso de enseñanza, enfocado en el 

desarrollo de las habilidades y competencias previstas en los referentes curriculares oficiales 

(Lineamientos pedagógicos, EBC y DBA) y no en la simple acumulación de contenidos 

informativos. La perspectiva basada en competencias tiene diferentes ventajas sobre la 

perspectiva basada en contenidos, una de las más favorables para el docente es que le permite 

realizar planes, pruebas, refuerzos y diferentes actividades de evaluación sin necesidad de 

esperar hasta el final del período académico.  

 
2. Sobre próximas jornadas pedagógicas. 

 
En atención al cronograma institucional de formación docente bajo la modalidad de jornadas 

pedagógicas, establecido en la circular 21 del 31 de marzo de 2022 y a la reciente vinculación 

de la Organización World Vision, la IEHAG ha programado las siguientes jornadas 

pedagógicas para el mes de agosto de 2022: 

 

Fecha Tema Responsable Asisten Lugar Hora 

Viernes 5 

de agosto 

Formación Socio-

emocional 

World Vision Docentes de: 

Primaria Placita 

Primaria Sede DLC 

Caminar en Secundaria 

Sede DLC 7 am a 1 pm 
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Jueves 11 

de agosto 

 

Formación Socio-

emocional 

 

World Vision 

 

Docentes de: 

Primaria Placita 

Primaria Sede DLC 

Caminar en Secundaria 

 

Sede DLC. 

 

7 am a 1 pm 

 

Martes 30 

de agosto 

 

Educación Socio-

emocional 

 

Mova - Juntos 

Aprendemos 

 

Todos los docentes y 

directivos de la IEHAG 

 

 

Sede Placita 

de Flórez 

 

7 am a 1 pm 

 

NOTA: Las fechas de finalización del segundo período, cierre del Master, Comisiones de 

Evaluación y entregada de informes académicos a los padres de familia, se mantienen tal como 

están programadas en la circular 16 del 25 de febrero de 2022. 

Visite nuestra web institucional. www.iehectorabadgomez.edu.co. 

 

Atentamente, 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 

Rector 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

