COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL
CIRCULAR INFORMATIVA 06-19
Bogotá, 26 de abril de 2019
Apreciadas
FAMILIAS ALIANCISTAS
Grados 1º a 11º de Educación Básica y Media
Apreciada comunidad aliancista, reciban un afectuoso saludo y la invitación a revisar, acompañar y trazar las
estrategias necesarias para alcanzar las metas establecidas para este año. Estamos finalizando el primer trimestre
académico razón por la cual es indispensable tener en cuenta las siguientes fechas y actividades propuestas de tal
manera que se puedan unificar criterios favoreciendo la culminación de este periodo. Es importante que lean la
circular en familia y la fijen en lugar visible de tal forma que sea consultada diariamente.
FINALIZACIÓN PRIMER PERIODO ACADÉMICO AÑO LECTIVO 2019
FECHA – DÍA
Viernes 3 de Mayo

ACTIVIDAD
Entrega de citaciones a
segunda sesión de pruebas en
competencias (Ver agenda).

Sábado 4 de Mayo

Publicación de
guías de
recuperación de las asignaturas
que no presentan prueba escrita
en competencias.

HORARIO
6:45 a.m. a
3:15 p.m.

•
•

•
9:00 a.m.

•
Lunes 6 – 8 de
Mayo

Martes 7 de Mayo

CIERRE DE NOTAS de todas
las asignaturas. Verificación y
ajustes de valoraciones de las
asignaturas del plan de
estudios.

Segunda sesión
PRUEBAS
COMPETENCIAS
(Tendremos
completa)

Miércoles 8 de
Mayo

POR

6:45 a.m. a
3:15 p.m.
•

6:45 a.m. a
3:15 p.m.

•
•

jornada

Inicio de segundo trimestre
académico

•
•

6:45 a.m. a
3:15 p.m.

•
•

•

Viernes 10 de Mayo

Entrega de guías de
recuperación
de
asignaturas
que
no
presentan competencias
escritas.

6:45 a.m.

•

OBSERVACIÓN
Clase normal
Requisito estar a paz y salvo por
todo
concepto,
pensiones,
servicios adicionales, escuelas, y
demás hasta el mes de Abril
inclusive.
Los estudiantes que hayan
presentado desempeño Bajo en
alguna (s) asignatura (s) que no
presentan prueba escrita de
competencias, tendrán acceso
(plataforma académica) a la guía
de recuperación, para que la
impriman, desarrollen en casa y la
entreguen en el colegio el Viernes
10 de mayo.
A la fecha los estudiantes deben
verificar todas las valoraciones de
cada una de las asignaturas del
plan de estudios y haber realizado
las aclaraciones con el maestro
correspondiente.
Los ajustes que sean necesarios
realizar
en
coordinación,
corresponderán solamente a las
valoraciones que ingresaron en el
cierre de notas.
Uniforme de acuerdo a horario.
Citación a pruebas, agenda,
cartuchera.
Rutas de transporte normal.
Retroalimentación de pruebas por
competencias.
Uniforme, útiles y libros según
horario de clase del día.
A partir de la fecha los estudiantes
o padres de familia que requieran
revisión de competencias, pueden
solicitar cita a coordinación
académica.
Hacer entrega del documento,
siguiendo
las
instrucciones
particulares de los docentes.

Lunes 13 y Martes
14 de Mayo

•

Entrega de citaciones a 9:00 a.m. – 3:15 p.m.
recuperación
de
asignaturas con pruebas de
competencias escritas.

•

Jornada de recuperación de
asignaturas que presentan
prueba de competencias
escritas.

Tener en cuenta
fecha y horario,
según sea el caso
particular, consultar
los horarios que se
encuentran a
continuación

•

Los estudiantes que hayan
obtenido como resultado final
desempeño bajo, recibirán citación
particular, para participar en la
recuperación
como
nueva
oportunidad para evidenciar
superación de dificultades.

•

Uniforme de diario, agenda,
cartuchera, carpeta con talleres
parciales y trabajos realizados
durante el periodo, cuaderno de la
asignatura con inquietudes a
despejar durante la asesoría.
Asesoría con maestros y
presentación de prueba escrita.
No hay servicio de ruta de
transporte por la diversidad de los
horarios.
La asistencia a las jornadas de
recuperación, para los estudiantes
citados es de carácter obligatorio,
recordar que el resultado obtenido
en esta jornada se promedia con el
resultado final del periodo.

•
•
•

LUNES 13 DE MAYO
1°

2°

3°

4°

5º

Sociales

Sociales

L. Castellana

C. Naturales

Inglés

Inglés

Sociales

Matemáticas

C. Naturales

C. Naturales

C. Naturales

Inglés

Sociales

Sociales

6°A y B

7°A y B

8° A y B

9° A y B

10°

11°

7:00 – 9:00

Sociales

Matemáticas

Física

Inglés

Filosofía

Matemáticas

9:00 -11:00

Inglés

L. Castellana

Química

L. Castellana

7:00 – 9:00

9:00 -11:00 L. Castellana
11:00 –
1:00

11:00 –
1:00

Biología

1:00 – 3:00

Matemáticas Matemáticas
Química

L. Castellana

Física

C. Políticas

L. Castellana

Biología

Inglés

Filosofía

3°

4°

5°

MARTES 14 DE MAYO

1°

2°

Inglés

L. Castellana

Matemáticas L. Castellana Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Inglés

L. Castellana

6°A y B

7°A y B

8° A y B

9° A y B

10°

11°

7:00 – 9:00

L. Castellana

Inglés

Biología

Química

Matemáticas

Física

9:00 -11:00

Matemáticas

Sociales

Inglés

Física

C. Políticas

Inglés

11:00 – 1:00

Biología

Sociales

Sociales

L. Castellana

Química

7:00 – 9:00

9:00 -11:00 Matemáticas

Miércoles 15 de
Mayo

Jueves 16 de
Mayo

Martes 21 de
Mayo

Sábado
25 de mayo

Celebración día del maestro

6:45 a.m. – 1:35 p.m.

•

Tener presente la
hora de salida

Resultados de recuperación

Evaluación del periodo a través de
las diferentes instancias de
participación.

Entrega de informes académicos
Taller de Padres

Buenos días en reconocimiento a la
labor desarrollada por nuestros
colaboradores, en su ejercicio de
educar.

•
•

Clase Normal.
Publicación de resultados de
6:45 a.m. - 3:15 p.m.
recuperación en la plataforma
académica.
• A esta fecha ya todas las familias
deben estar ingresando a la
plataforma sin inconvenientes.
• Clase Normal.
6:45 a.m. - 1:30 p.m • Comisiones de evaluación. Análisis
de los resultados obtenidos,
sugerencias y observaciones para
los participantes en el proceso.
• Comité de convivencia. Análisis de
proceso y seguimiento de grupos y
casos particulares.
• Tener en cuenta citaciones
particulares de acuerdo al proceso y
8:30 a.m. 10:30 a.m.
acompañamiento que se esté
realizando
desde
las
coordinaciones.
• La asistencia al Taller es de carácter
obligatorio.

Así mismo me permito informarles que hoy, viernes 26 de abril se hizo entrega del carné estudiantil, un documento
de carácter personal e intransferible que identifica al estudiante como parte de la comunidad educativa, el cual se
debe portar de forma diaria y obligatoria atendiendo a las necesidades y reglamentación del decreto 1860 capitulo 1
articulo 2 “El carné estudiantil expedido a nombre del menor, será el medio para acreditar la condición de estudiante.
Las autoridades podrán exigir su presentación cuando lo consideren pertinente para verificar el cumplimiento de la
obligatoriedad constitucional y legal”. Para el año 2019 se está implementando un nuevo uso para este documento,
por tanto, los invito a leer de manera cuidadosa y detallada el documento anexo a esta circular que informa de manera
precisa las INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE PARA USO DE CARNÉ.
Seguimos atentos a sus comentarios y sugerencias que siempre han favorecido la implementación de estrategias de
mejoramiento permanente a nivel académico como administrativo, caminando siempre bajo la promesa de nuestro
Dios: “No tengas miedo, querido pueblo mío, tú eres mi fiel servidor, tú eres mi elegido. Yo haré
que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas”. Isaías 44:2-3
Cordialmente,
_________________________
Luz Mabel Rodríguez Rojas.
Rectora.
_____________________________________________________________________________________________
Yo

____________________________________________________

acudiente

del

estudiante

______________________________________________ quien cursa el grado _______, estoy enterado(a) del
contenido de la circular informativa 06-19 , enviada por el colegio el 26 de Abril de 2019, el contenido trata de la
organización para la finalización del primer trimestre.

Firma de padre o acudiente: ______________________________C.C. N°: ____________________

