COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL
CIRCULAR INFORMATIVA 11-19
Bogotá, 2 de Agosto de 2019
Apreciadas
FAMILIAS ALIANCISTAS
Grados 1º a 11º de Educación Básica y Media
Reciban un afectuoso saludo
Se han venido cumpliendo los tiempos establecidos en el calendario académico y estamos cerca de la finalización del
segundo trimestre; agradecemos la ayuda de nuestro Señor y el compromiso tanto de estudiantes y de ustedes como padres
de familia. Para nosotros es importante compartir con ustedes las fechas y actividades a desarrollar en esta última

etapa de este trimestre. Es clave ubicar la circular en un lugar visible y de permanente consulta de manera que
puedan estar atentos a dar cumplimiento a las actividades y fechas correspondientes que los involucran de manera
directa, aunando esfuerzos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.
FINALIZACIÓN SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO AÑO LECTIVO 2019
FECHA –
DÍA
Lunes 5 de
Agosto

ACTIVIDAD

HORARIO

Simulacro Grado 10°
Estudiantes de Grado 1° a 9° y
grado 11°, clase conforme al
horario habitual

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

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

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

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

Sábado 10
de Agosto

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

Martes 13
de Agosto

Segunda sesión
PRUEBAS
COMPETENCIAS

POR

(Tendremos jornada completa)
Miércoles
Inicio de tercer trimestre
14 y jueves académico
15 de
Agosto
Viernes 16 y
Martes 20
de Agosto

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

•
•
•
•

Jueves 8
Agosto

Viernes 9 de
Agosto

OBSERVACIÓN

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

•

•
•

•

9:00 a.m.

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

•
•
•
•
•
•

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

•

•
•
•

8:00-12:00 simulacro
Clase normal: primera y a partir de la quinta hora
de clase.
Uniforme de acuerdo al horario de clases.
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.
(Ar2. Parcial, Quiz 2, Actitudinal, N4 y N5)
Clase normal
Requisito estar a paz y salvo por todo concepto,
pensiones, servicios adicionales, escuelas y
demás.
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 16 de Agosto
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.
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.

HORARIO DE RECUPERACIONES
VIERNES 16 DE AGOSTO
1°

2°

3°

4°

5º

Sociales

Sociales

L. Castellana

C. Naturales

Inglés

9:00 -11:00 L. Castellana

Inglés

Sociales

11:00 – 1:00 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

Química

L. Castellana

7:00 – 9:00

11:00 – 1:00

Matemáticas C. Naturales

L. Castellana Matemáticas Matemáticas
Biología

1:00 – 3:00

Química

L. Castellana

Física

C. Políticas

L. Castellana

Biología

Inglés

Filosofía

3°

4°

5°

MARTES 20 DE AGOSTO

1°
7:00 – 9:00

Inglés

2°

L. Castellana Matemáticas L. Castellana Matemáticas

9:00 -11:00 Matemáticas Matemáticas

7:00 – 9:00

Viernes 23
de Agosto

Martes 27
de Agosto

Inglés

L. Castellana

6°A y B

7°A y B

8° A y B

9° A y B

10°

11°

L. Castellana

Inglés

Biología

Química

Matemáticas

Física

Sociales

Inglés
Sociales

Física
Sociales

C. Políticas
Inglés
L. Castellana Química

Matemáticas
11:00 – 1:00
Biología
9:00 -11:00

C. Naturales

Resultados de recuperación

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

Clase Normal.
Publicación de resultados de
recuperación en la plataforma académica.
• A esta fecha ya todas las familias deben estar
ingresando a la plataforma sin inconvenientes.

•
•

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

6:45 a.m. - 1:30
p.m

•
•

•

Viernes 30
de Agosto

Organización jornada de
entrega de boletines y Consejo
de profesores.

Sábado 31
de Agosto

Entrega
de
informes
académicos. Jornada Abierta

6:45 a.m. - 1:30
p.m

•
•
•

•

8:00 a.m. 11:30
a.m

•

•

•
•

Clase Normal.
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.
Clase Normal.
Uniforme de acuerdo a horario de clases.
La jornada de escuela complementaria no se
llevará a cabo.
Impostergable la revisión de los desempeños del
estudiante, atendiendo a que solamente resta un
trimestre académico.
Tener en cuenta citaciones particulares de acuerdo
al proceso y acompañamiento que se esté
realizando desde las coordinaciones.
No traer vehículo y atender de manera diligente a
las demás disposiciones del plan de movilidad
escolar.
Traer una carpeta tamaño oficio.
Grados 7° y 8° tener en cuenta el anexo adjunto a
esta circular.

Deseamos extender la invitación a compartir de un tiempo especial en nuestra “convivencia de la familia aliancista: Valores
y tiempos en familia, para aprender juntos y permanecer unidos ante los retos de la sociedad actual”, buscamos
rescatar un tiempo donde la comunicación y el dialogo sean la base para la construcción de familias fuertes orientadas al
propósito de bendecir generaciones presentes y futuras. Estar atentos a la circular específica par esta actividad.

Nota Importante: Les recordamos a toda nuestra comunidad que se inicio el proceso de inscripción de estudiantes nuevos
para los grados de 1° a grado 6, para más información pueden acceder a nuestra página web www.colegionai.edu.co, o en
la oficina de secretaria les brindaremos la información necesaria.
Seguimos atentos a sus comentarios y sugerencias que siempre han favorecido la implementación de nuevas estrategias
que contribuyen para el mejoramiento permanente tanto a nivel académico como administrativo, caminando siempre bajo
la promesa de nuestro Dios: “Los que confían en el SEÑOR encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, como con
alas de águila. Correrán y no se cansarán; caminarán y no desmayarán”. Isaías 40:31
Cordialmente,

_____________________
Luz Mabel Rodríguez Rojas.
Rectora.
_____________________________________________________________________________________________
Yo
____________________________________________________
acudiente
del
estudiante
______________________________________________ quien cursa el grado _______, estoy enterado(a) del contenido de
la circular informativa 11-19 , enviada por el colegio el 02 de Agosto de 2019, el contenido trata de la organización para la
finalización del segundo trimestre.
Firma de padre o acudiente: ______________________________C.C. N°: ____________________

