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CIRCULAR N° 06                                                          PALERMO, MAYO 05 DE 2021 

 

DE:   RECTORÍA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

 

ASUNTO: FECHAS FINALIZACIÓN PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  
 
Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo.  
 
Me permito dar a conocer a la comunidad educativa las actividades correspondientes a la 
finalización del primer período académico 2021:  
 
1. ESTRATEGIA DIDÁCTICA NIVELACIÓN-RECUPERACIÓN PRIMER PERÍODO.  
Para continuar favoreciendo los procesos académicos se llevará a cabo la estrategia de 
nivelación-recuperación consignada en el Modelo Holístico Transformador adoptado por la 
institución educativa con el fin de contribuir a aquellos líderes que presentan dificultad en el 
acceso al aprendizaje y garantizar su formación, desarrollo, participación y progreso.  
 
De acuerdo a lo anterior, dicha estrategia didáctica correspondiente al Primer Período 
académico se llevará a cabo durante la semana del 10 al 12 de mayo; para los grados del nivel 
de primaria (1° a 5°), secundaria (6° a 9) y media (10° y 11°).  Durante dicha semana de 
nivelación-recuperación se debe tener en cuenta:  
 

FECHA ACTIVIDAD 

10 al 12 de mayo  
9:30 a.m. a 2:30 p.m. 

Nivelación-Recuperación, asisten  únicamente los líderes que de 
antemano han sido citados por cada uno de los mediadores. 

10 al 13 de mayo 
7:00 a 8:50 a.m. 

Para TODOS LOS LÍDERES desarrollo de los dos primeros 
encuentros virtuales en el horario habitual. 

 
La distribución del horario también estará publicada en la página web www.comfalagos. 

edu.co. 

Solicitamos su acompañamiento y apoyo para con los niños y niñas además de la 
responsabilidad que dicho proceso requiere.  Recordemos que para el Colegio es muy 
importante transmitir a los líderes un mensaje claro de responsabilidad frente a sus 
compromisos académicos, por esta razón, es importante que asisten a las actividades de 
nivelación-recuperación programadas, repasen los contenidos del primer periodo y así podamos 
dar alcance a dicho proceso académico. 

 

2. COMISIÓN DE EVALUACIÓN FINAL PRIMER PERÍODO.  

Según se contempla en el Manual de Convivencia institucional la Comisión de Evaluación se 
reúne cada final de período académico para realizar el seguimiento de los procesos formativos 
en los líderes. De acuerdo a lo anterior, durante el día viernes 14 de mayo no habrá actividades 
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académicas para los líderes de los niveles primaria, secundaria y media. Preescolar asisten a 
las actividades en el horario habitual.  

 

3. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRIMER PERÍODO. Viernes 21 de mayo. 

Llevar a cabo la vinculación de los Padres de Familia y acudientes en el proceso formativo de 
los niños, niñas y jóvenes a través de encuentros que permitan establecer compromisos como 
equipo que favorezcan el desarrollo de los líderes. De acuerdo a lo anterior, este día no habrá 
actividades académicas con los líderes de toda la institución educativa; el tutor de cada grupo 
realizará la citación personal y la enviará a cada Padre de Familia y/o Acudiente para la atención 
virtual personalizada.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ 

Rectora 


