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CIRCULAR No 09 
Julio 15 de 2022 

DE:   Rectora y coordinadores 
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO: aspectos generales iniciación segundo semestre 
Fecha: julio 15 de 2022 
 
 
Reciban cordial saludo 
 
Apreciada comunidad escolar, es importante que tengamos presente algunos aspectos 

institucionales que benefician a su hijo, la imagen de la institución a la que usted pertenece y 

mejoran nuestra comunicación: 

1. Rendimiento académico segundo período:  

✓ Revisar  logros y  compromisos pendientes en cada una de las áreas para lograr el objetivo 

de que su hijo sea promovido al año siguiente, a continuación, en el cuadro adjunto, 

observará el número de estudiantes que van reprobando una dos y hasta 7 áreas, por 

favor revise la situación de su hijo para que lo apoye en los procesos de recuperación y 

nivelación. 

✓ Los docentes orientarán talleres, actividades propias de la nivelación académica las 

cuales deben realizarse de manera oportuna, al igual que realizar y cumplir lo propio de 

tercer y cuarto periodo. El 24 de octubre haremos una reunión con los acudientes de los 

estudiantes que están en alto riesgo de reprobación, esperamos que a la fecha todos 

hayan nivelado los logros pendientes. 

Grado Entre 1 y 3 %  grupo Entre 4 y 7 %  grupo Más de 7 %  grupo 

Total 
Estudiantes 

1 23 9,6 5 2,1 0 0 239 

2 31 12,8 1 0,4 0 0 242 

3 31 13 10 4,2 0 0 239 

4 83 35,6 14 6 0 0 233 

5 71 29,8 20 8,4 0 0 238 

6 101 36,5 43 15,5 3 1,1 277 

7 92 33,7 40 14,7 7 2,6 273 

8 105 38,3 30 10,9 1 0,4 274 

9 100 37,2 38 14,1 1 0,4 269 

10 82 30,9 19 7,2 1 0,4 265 

11 72 30 18 7,5 3 1,3 240 

  791 27,95 238 8,27 16 0,5636 2789 

Cuadro: seguimiento a asignaturas reprobadas segundo periodo académico 2022. Fuente 

Punto.edu 

✓ Estudiantes con NEE.  recordar el compromiso de acompañamiento y trabajo en equipo 

de escuela y familia en los ajustes curriculares pactados para el tercer periodo. 

2. SEGURIDAD: 

✓ LA salud y el  bienestar es fundamental para todos los integrantes de la comunidad 

escolar, es preciso que recuerde y motive a su hijo en el uso responsable del tapabocas 

en espacios cerrados, en el aula de clase, cuando tiene síntomas de gripe u observa que 

algunos de los compañeros lo tienen, la pandemia no ha terminado y es preciso  el cuidado 

y la protección de cada uno de nosotros. 

✓ Desplazamiento desde o hacia  la institución educativa; hoy en día se presentan 

situaciones de inseguridad que nos afecta a todos, por ello con todo respeto solicitamos  

verificar las condiciones de seguridad y desplazamiento de su hijo a la institución 

educativa, cuál es el camino que recorre, en compañía de quién lo hace, evitemos que lo 

realice solo. 
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✓ Como familia debemos conocer cuáles son los amigos y compañeros de nuestro hijo, con 

quienes se encuentran a la salida del colegio, en sus desplazamientos y sus horas libres, 

cuando y con quien  hacen tareas etc., en sus redes sociales cuáles son sus amigos e 

intereses, es de vital importancia  conocer compañeros y amigos de su hijo, más que un 

acto de seguridad es una muestra de amor e interés en ellos, si lo hacemos con buena 

actitud, en la adolescencia los amigos tienen gran influencia sobre nuestras decisiones. 

 
3. Ambientes para el aprendizaje: 

✓ A pesar de que cada vez los recursos económicos son  más limitados  la institución hace 

un gran esfuerzo por tener aulas y ambientes agradables para el aprendizaje, es 

importante que su  hijo tenga  respeto por lo público y el sentido de pertenencia por  la 

institución, se intenta orientar la mejor formación académica y personal por ello los 

invitamos a trabajar juntos en el adecuado uso de su escritorio, del aula de clases, las 

baterías sanitarias, espacios que están a su servicio.  todos debemos trabajar por 

conservar ambientes agradables. 

4. Fechas  segundo semestre:  

✓ A continuación, presentamos fechas propias de la organización institucional  para el logro 

de nuestros objetivos 2022: 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Septiembre 9 Finalización tercer periodo Directivos docentes 

Septiembre 15 Comisiones de evaluación  Directivos docentes 

Septiembre 21 Reunión padres de familia  Directivos docentes 

Octubre 21  Corte mitad de periodo  Directivos docentes 

Octubre 24 Reunión padres alerta reprobación  Directivos docentes 

Noviembre 18 Noche de gala Docentes de media  

Noviembre 23 Finalización cuarto  periodo  Directivos docentes 

Noviembre 25  Excelencia CASD 2022 
Graduación preescolar 

Directivos docentes 

Diciembre 1 Certificación 9º  
Grado 11º   
Entrega de notas  

Directivos docentes 

 

5. Aspectos de disciplina: Ejemplos, estudios, experiencias y demás nos demuestran que 

para que fluya el aprendizaje es fundamental la disciplina, por ello todos debemos hablar 

el mismo idioma institucional y familiar en aspectos como: presentación personal (el 

uniforme bien portado es señal de unificación, que ayuda a la economía, equidad, 

seguridad, sentido de pertenencia - tener en cuenta el buso o chaqueta del uniforme es 

de color  gris), vocabulario: (adecuado genera respeto, minimiza conflictos, mejora 

relaciones interpersonales) puntualidad: (formación, seguridad, aprendizaje, respeto) 

observamos un pequeño grupo de estudiantes que están faltando a estos aspectos 

mínimos de convivencia y disciplina, revise con su hijo cuál es su actuar al respecto y 

acompáñanos en las observaciones y compromisos pertinentes, el CASD lo hacemos 

todos, la cultura institucional es de todos, usted y su hijo deben sentirse orgullosos de la 

institución de la cual hacen parte. 

6. Comunicación: Nuestra página web cuanta con  la información institucional que requiere, 

los docentes están prestos a atender sus observaciones en los tiempos estipulados para 

ello, los coordinadores dedican su tiempo y esfuerzo a verificar que el ser vicio educativo 

se presta con calidad y organización, en rectoría atendemos sus solicitudes si no ha 

logrado resolverlas, el conducto regular, la comunicación respetuosa facilita el ambiente 

apropiado para que avancemos juntos. 

 
Con sentimiento de admiración, gratitud y respeto 
 
 
Adela Mogollón Candia 
Rectora 

 
 


