
                                                                                                                                                                       
           

De: coordinación académica   

Para: DOCENTES  

Asunto: INDICACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO. 

Fraternal saludo Lasallista, 

Por medio de la presente nos comunicamos con ustedes con el fin darles a conocer algunas directrices de rectoría y 

coordinación académica con relación a la terminación del segundo periodo del año en curso. 

1. PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DEL 23 AL 29 DE MAYO: 

 Desde consejo académico se establece que esta semana es para nivelar, poner al día notas pendientes, 

establecer acuerdos y compromisos frente a la asignatura, preparación para los bimestrales. 

2. VALORACIÓN DEL SER DEL 27 AL 31 DE MAYO: 

Evaluación de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Su actitud permite un ambiente adecuado para llevar a cabo las actividades planeadas. 

 Cumple con los parámetros y tiempos establecidos para las actividades propuestas en la asignatura. 

 Como Lasallista Valora su propio trabajo y respeta el punto de vista de los demás. 

3. BIMESTRALES II PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO. (fechas ver archivo adjunto) 

 Recordar la adecuación curricular para los casos NEE 

Los estudiantes exonerados deben cumplir con estos tres criterios  

 Debe ser un estudiante que no haya tenido dificultades comportamentales durante el período.  

 Su actitud en la asignatura permite evidenciar valores cómo: Respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, 

hábitos de estudio y capacidad propositiva con lo propuesto en clase por el Colegio y el docente. 

 Debe contar con las valoraciones necesarias que le permitan demostrar haber obtenido un desempeño alto o 

superior durante el período. El 60% de la valoración del período debe estar en 2.8 

4. CIERRE DE VALORACIONES EN LA PLATAFORMA SAGA VIERNES 14 DE JUNIO 12:00 AM (adjunto manual de 

creación de desempeños y videos tutoriales para docentes nuevos) 

 Recodar subir los criterios de desempeño en la plataforma (Amadys Sarmiento les enviara el instructivo) 

5. FINALIZACIÓN II PERIODO 07 DE JUNIO  

6. INICIO III PERIODO 02 DE JULIO  

7. SEMANA DE RECUPERACIONES DEL 02 AL 08 DE JULIO     

 Se dará el espacio para hacer el ejercicio de recuperación de acuerdo con las directrices desde rectoría y 

coordinación académica. 

 Será de una sola hora por día (el estudiante solo viene a presentar la prueba, ya que tuvo la semana de 

fortalecimiento académico para la nivelación)   

 Será en la jornada de la tarde (si no se cruza con los semilleros extracurriculares, estos deberán funcionar 

con normalidad) 

 Se enviarán los horarios después de ser evaluados por el consejo académico. 

8. COMISIÓN DE EVALIACIÓN 10 DE JULIO. 

 Se llevará a cabo el miércoles en la jornada de la tarde docente (ver archivos adjuntos: ejemplo acta y 

comisiones) 

9. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA VIERNES 19 DE JULIO 



                                                                                                                                                                       
 Se realizará desde las 5 pm 

10. CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA SABADO 20 DE JULIO 

 Encargados áreas de artes y ciencias sociales y filosofía. 

 

 

 

Dios y de La Salle los bendigan  

Atentamente, 

 

 

Lic. John David Aldana Jaramillo  

Coordinador académico 


