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Palermo, enero 31 de 2019. 

CIRCULAR No 02 DE 2019 

 

DE:   RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA 
 

Apreciados padres de familia, de manera sincera deseamos y rogamos todas las 

bendiciones para las familias. Respetuosamente, me permito informarles los temas 

tratados en la Asamblea de Padres de Familia realizada el pasado 24 de enero, las 

cuales constituyen algunos de los ajustes curriculares que se han implementado, 

con el propósito de mejorar la calidad del servicio educativo que se presta y alcanzar 

las metas académicas trazadas.  

 

En el Consejo Directivo del pasado 28 de diciembre de 2018, haciendo el análisis 

de los aspectos para mejorar, como son, el Promedio General de las Pruebas Saber 

11; que, si bien es cierto, el colegio ostenta “Muy Superior”, es necesario crecer el 

promedio general en el comparativo nacional y departamental. 

 

HORARIO DE CLASES PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

El ingreso de los líderes será a las 6:30 a.m. y la salida a las 3:35 p.m. Se solicita 

los padres de familia, puntualidad al ingreso. 

 

Los padres de primaria solicitaron, de manera vehemente, que se modificara la hora 

del almuerzo, se determinó de 12 a.m. a 1,05 p.m. una hora y cinco minutos. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Tres periodos.  Primer corte   40% 

   Segundo corte  40% 

   Examen de Periodo  20% 

 

ESTANDARIZAR LAS PRUEBAS SABER CON EL CURRÍCULO DEL COLEGIO 

Para incrementar el rendimiento académico y resultados de las Pruebas 

El líder de grado Undécimo, además de aprobar todas las asignaturas de Pensum 

Académico, deberá obtener un resultado:  

Mínimo 220 puntos para graduación-2019 

Mínimo 230 puntos para graduación-2020 

Mínimo 240 puntos para graduación-2021 
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Para alcanzar esta meta, se requiere, entre otros ajustes, rediseñar el currículo y 

los contenidos curriculares de cada grado. 

 

Los exámenes de periodo deben ser elaborados acorde con las temáticas y diseño 

de las pruebas SABER, por tal razón el examen de cada uno de los tres periodos 

académicos será un simulacro tipo ICFES. 

 

El Líder que no alcance este promedio deberá realizar actividades de refuerzo y 

nivelación. 

 

Comfamiliar, consciente de esta responsabilidad, ha diseñado un programa el 

programa de Calidad Educativa Saber 11, con tarifas subsidiadas, de acuerdo a 

la categoría. Por tal razón, es necesario que todos los líderes estén inscritos para 

lograr el propósito de la mejorar en el promedio de las Pruebas Saber 11. 

 

Se ha incluido en el horario de clases un periodo semanal de Nivelación y 

Refuerzo, en las cinco áreas que atañen a las Pruebas SABER-11, (Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés) De 

esta manera, estamos implementando las mejoras curriculares indispensables para 

alcanzar la meta, de la cual trata esta circular.   

 

Por otro lado, a partir del próximo 4 de febrero, se dará inicio al servicio de 

Restaurante; para prestar un servicio eficiente, se hace necesario que todos los 

líderes que van a tomar el servicio deben haber pagado el valor del servicio 

para el mes. De igual manera, se debe hacer cada mes. 

 

Líder que no haya pagado el costo del restaurante del mes de febrero no 

recibirá el servicio del almuerzo. 

 

A partir del día lunes 4 de febrero, todos los líderes deberán asistir uniformados, de 

acuerdo al horario de clases. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 
Rector 
 


