Colegio Integrado “Jorge Isaac”
HORARIO EVALUACIONES ACUMULATIVAS
SEGUNDO PERIODO ACADEMICO - PRIMARIA
DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.

Se inician las evaluaciones acumulativas del segundo periodo, agradecemos tener en cuenta:
1. La puntualidad de los estudiantes para la presentación de evaluaciones acumulativas. Si el estudiante llega
tarde debe permanecer la primera hora de clase con el coordinador de convivencia el señor Carlos Salcedo
realizando un taller pedagógico sobre la puntualidad y no puede presentar la evaluación acumulativa
correspondiente, por lo tanto, debe asumir el costo del supletorio de $20.000 para tener la oportunidad de
presentar la evaluación. Según Manual de Convivencia Cap.6 Art.37 numeral 7.
2.

La totalidad de las evaluaciones acumulativas de este periodo se presentarán en las dos primeras horas de
clase (6:15 a 8:00am), en el horario establecido que se anexa a esta información, salvo algunas asignaturas
que se harán en el horario de clase por las características de las mismas.

3.

En la semana del 29 al 31 de mayo, después de la evaluación se iniciará con la primera hora de clase y se
perderán las dos ultimas horas; en la semana del 4 al 7 de junio, después de la evaluación iniciarán con la
tercera hora de clase y se perderán las dos primeras y en la semana del 10 al 12 junio, se iniciará con la
primera hora de clase y se perderán las dos últimas horas.

4.

Los supletorios se llevarán a cabo el JUEVES 13 DE JUNIO DE 6:30 A 8:00AM para todos los niveles.

GRADO

MARTES
28 DE MAYO

MIERCOLES
29 DE MAYO

JUEVES
30 DE MAYO

VIERNES
31 DE MAYO

Se inicia a las 8:00am con la primera hora de clase, se pierden las dos últimas.
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ARTISTICA

ARTISTICA

INFORMATICA

ED. FISICA
ARTIST(En clase)

LECTORES
LECTORES
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ARTISTICA
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ÉTICA

MARTES
4 DE JUNIO

5. Si algún padre de familia pide permiso para llevarse su hijo a un viaje o cuestiones personales durante el tiempo de
éstas, se le dará; sin embargo, tendrá que pagar el supletorio, es decir cancelará un valor de $20.000 estipulado en
el manual de convivencia para presentar la prueba en tiempo extemporáneo, con un nuevo diseño o preguntas
diferentes. Si el estudiante llegara a faltar por enfermedad en el transcurso de estas semanas sólo se reciben
excusas médicas no otro tipo de excusas, de lo contrario les tocará asumir el costo de presentar la prueba en tiempo
extemporáneo. Cap.7 Art.50, Literal L.
6.

Después de cada evaluación se continua en clase normal, si ya se presentó la evaluación de la asignatura, se inicia
de inmediato con los temas del tercer periodo; tenga presente que del 4 al 11 junio no se colocarán tareas de otras
materias, sólo se admite tarea de la asignatura a evaluar el día siguiente con el fin de que el estudiante aproveche
el tiempo al máximo para estudiar y pueda preparar el acumulativo.

7.

El 14 de junio se suben los listados y talleres de plan de apoyo a la plataforma, donde se informa qué estudiantes
deben presentar evaluaciones de suficiencia académica. No hay atención a Padres de Familia ni a estudiantes. Estos
talleres se desarrollan y estudian en casa. Debe presentarlo el día de la evaluación según el horario, durante la
semana del 3 al 5 de julio. Este atento a la plataforma.
FAVOR ESTAR A PAZ Y SALVO con las pensiones, es decir con la mensualidad hasta el mes de JUNIO, para que su
hijo(a) pueda presentar las evaluaciones sin inconvenientes.
INFORME ACADEMICO Y DISCIPLINARIO. SEGUNDO PERIODO: SÁBADO 13 DE JULIO, espere circular para la
asignación de la hora según su grado.

8.

VACACIONES DE MITAD DE AÑO: Del 14 de junio al 8 de julio.

MIERCOLES
5 DE JUNIO

JUEVES
6 DE JUNIO

VIERNES
7 DE JUNIO

Se inicia a las 8:00 am con tercera hora de clase, se pierden las dos primeras.
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Se inicia a las 8:00am con la primera hora de clase, se
pierden las dos últimas.
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