
                                                                                                                                                                                    
           

De: Coordinación académica   

Para: DOCENTES  

Asunto: INDICACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2020. 

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 primer periodo del año en curso. 

1. SEGUIMIENTO A PROCESOS DE CORTE ACADÉMICO DEL 02 AL 13 DE MARZO. 

 Con los informes y balances del corte académico, los directores de grupo deberán priorizar la atención a padres 

de familia de estudiantes con reporte ACADÉMICO de más de cuatro asignaturas o áreas. 

2. PLAN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DEL 09 AL 13 DE MARZO: 

 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. 

 Desde las áreas, se implementarán acciones para la semana de fortalecimiento académico de aquellos 

estudiantes que presentaban desempeño bajo al momento del corte académico del primer periodo. 

 Se analizarán detalladamente los avances individuales y grupales de los estudiantes con el objetivo de intervenir 

de manera oportuna en su proceso de aprendizaje, buscando así, acompañarlos en sus dificultades para que estas 

puedan ser superadas. 

 Se nombrarán en los diferentes grupos monitores, teniendo en cuenta sus habilidades y desempeño en la clase, 

para apoyar el proceso de manera directa de que aquellos estudiantes que presenten dificultades. 

 En las evaluaciones con bajo desempeño se brindarán las oportunidades de repetir la presentación de los 

diferentes ejercicios y actividades tanto de forma escrita como práctica, con el objetivo de que los estudiantes 

logren desarrollar sus habilidades en la medida de sus capacidades. 

 Estudiantes de las electivas los cuales fueron cambiados de grupo, se crearán estrategias de nivelación, teniendo 

en cuenta las notas y el proceso de la electiva anterior. 

3. VALORACIÓN DEL SER DEL 16 AL 20 DE MARZO: 

Evaluación del 30% de acuerdo con los siguientes criterios: 

• 10% Participación de las familias a todo el proceso general (entre ellos, a las reuniones y talleres de padres) 
Valorado por el director de grupo, este último comunicará la sugerencia de valoración para el resto de los 
docentes pasantes, en caso de que el docente pasante considere que la nota no es la correcta, podrá cambiarla 
únicamente con soporte en registro de acompañamiento. 

• 10% Cumplimiento del perfil Lasallista. Ver Archivo adjunto. Valorado por el director de grupo, docentes 
pasantes, coordinación de sección, coordinación académica y rectoría. Cada docente podrá valorar este 
espacio desde su proceso. 

• 5% Auto-evaluación  
• 5% Co-evaluación   
•   

Nota: en este mismo orden deberán ir discriminados en la plataforma SAGA en sus respectivas casillas. 
 

4. BIMESTRALES I PERIODO DEL 16 AL 25 DE MARZO. (fechas ver archivo adjunto) 

 Los docentes subirán los temas y contenidos en las plataformas para su estudio en casa. 

 Recordar la adecuación curricular (Ajustes razonables y PIAR) para los casos NEE 



                                                                                                                                                                                    
 Tanto para la semana de fortalecimiento académico con para la semana de bimestrales NO DEBE HABER 

TAREAS PARA LA CASA. 

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 50% (SABER Y SABER HACER) de la valoración del período en la definitiva debe 

estar en 2.3 

5. FINALIZACIÓN I PERIODO 27 DE MARZO 

6. CIERRE DE VALORACIONES EN LA PLATAFORMA SAGA LUNES 30 DE MARZO 12:00 A.M (adjunto manual de 

creación de desempeños y videos tutoriales para docentes nuevos) 

 Recodar subir los criterios de desempeño en la plataforma. 

7. INICIO II PERIODO 01 DE ABRIL 

8. COMISIÓN DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO: 01 DE ABRIL 

 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 ENTREGA DE INFORMES FÍSICOS: VIERNES 03 DE ABRIL 

 Se realizará desde las 5 pm 

10. SEMANA SANTA DEL 04 AL 12 DE ABRIL 

11. SEMANA DE RECUPERACIONES DEL 13 AL 21 DE ABRIL (fechas ver archivo adjunto) 

 Los docentes subirán los temas y contenidos en las plataformas para su estudio en casa. 

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

coordinación académica. 

 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. 

12. INAUGURACIÓN DESFILE DEPORTIVO COPA REIMS: 17 DE ABRIL. 

 Recordar que ese día no hay actividades académicas en la jornada de la mañana (únicamente actividades 

deportivas) y se tendrán horas académicas del día miércoles. 

 

Dios y de La Salle los bendigan  

Atentamente, 

 

 

Lic. John David Aldana Jaramillo  

Coordinador académico 


