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FECHA: AGOSTO 05 DE 2022 PARA: ACUDIENTES O PADRES DE FAMILIA DE LA SEDE B  ASUNTO: ACTIVIDADES ACADÉMICAS AGOSTO 
 

Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo 

 
Estamos enviando el cronograma correspondiente al mes de agosto. Por favor estar muy atentos a su realización y tengan presentes las fechas, horas y actividades 

relacionadas a continuación: 

FECHA HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
AGOSTO 05 En Jornada Cierre de notas. Segundo 

período 

Último día para entrega y evaluación de actividades y trabajos de los estudiantes. 

AGOSTO 09 En Jornada Comisión de Evaluación 

Jornada Tarde 

Análisis de los resultados académicos del segundo período y construcción en equipo de las 

estrategias de mejoramiento, para lograr los aprendizajes de cada asignatura. Participa el padre 

representante de cada grado. Los estudiantes de la jornada tarde NO asisten a clase. 
AGOSTO 10 En jornada Comisión de Evaluación 

Jornada Mañana 

Análisis de los resultados académicos del segundo período y construcción en equipo de las 
estrategias de mejoramiento para lograr los aprendizajes de cada asignatura. Participa el padre 
representante de cada grado. Los estudiantes de la jornada mañana NO asisten a clase. 

AGOSTO 11 Jornada mañana 

7:00 am a 11:00 am 

 
Jornada Tarde 

1:00 pm a 5:00 pm 

Entrega de 

Informes 

Académicos 

Esta reunión se realizará en modalidad ESCUELA ABIERTA. Por favor estar atentos al horario 

que cada docente titular enviará. La asistencia a esta reunión es INDELEGABLE Y DE 

CARÁCTER OBLIGATORIO, pues como padres de familia o acudientes, es su deber acompañar 

a su hijo(a) o acudido(a), en su proceso formativo y educativo. 

AGOSTO 12 

AL 19 

En Jornada Planes de mejoramiento y 

de profundización 

Las actividades de Mejoramiento, se realizarán con aquellos estudiantes que reprobaron alguna 

asignatura y necesitan fortalecer su aprendizaje 

Las actividades de Profundización, son para los estudiantes que Aprobaron y pueden mejorar 

su desempeño académico. 
AGOSTO 25 En Jornada FORO INSTITUCIONAL No hay clase, por realización del Foro Educativo Institucional 

 

¡Gracias por su atención! 

Cordialmente, 
 

JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA ANGÉLICA LUCÍA LADINO F. 

Rector Coordinadora sede B 

 
  


