
 

COMUNICADO N.º 14 

CONSEJO ACADEMICO 

Septiembre 16 de 2020 

 

1. Durante la reunión llevada a cabo el día 15 de septiembre de 2020, los representantes de 

cada una de las sedes y jefes de área, se evaluó la posibilidad de ingreso al colegio en el año 

lectivo, se expusieron diferentes argumentos, y por unanimidad se decidió (aunque el 

consejo académico es un órgano consultor) que no se considera pertinente en el momento, 

dado que analizado las características de nuestra población: 

• La situación de contagios de la localidad y de la UPZ todavía es elevada 

• Las familias de nuestros estudiantes es una donde predominan los adultos mayores 

• No se cuenta con protocolos claros, ni con los elementos requeridos de 

bioseguridad. 

2. Se establece que los estudiantes que no tiene nota en el primer periodo, se les debe colocar 

una valoración apreciativa teniendo en cuenta la presencialidad.  

3. Para los estudiantes matriculados cerca a la fecha de salir a cuarentena o durante ella, 

también deberán tener una valoración de 1.0.  

4. Para el segundo periodo los estudiante que no entregaron ninguna de las guías se les dará 

una valoración de 1.0. Aquellos estudiantes que entregaron al menos una de las guías su 

valoración será mayor a 1.0. 

5. Teniendo en cuenta los ítems 2 y 3 ningún estudiante debe quedar con notas pendientes o 

en blanco. 

6. Se cerrará sistema de apoyo escolar el jueves 17 de septiembre al medio día. 

7. En las comisiones de evaluación y promoción de cada nivel se definirá los criterios de 

promoción para los estudiantes con dificultades de aprendizaje significativas, de común 

acuerdo con el director de curso, orientación y docente de apoyo. 

8. Primera infancia está en espera de la decisión que tome la mesa distrital para aquellos 

estudiantes que no han presentado ninguna evidencia del trabajo, esto haciendo referencia 

al apartado de la ley dice que todos los estudiantes de este nivel deben ser promovidos. 

9. PRIMARIA: La cartilla final de recuperaciones será la estrategia de nivelación para recuperar 

el primer y segundo periodo de todas las asignaturas, con una nota máxima de 3.0, de 

acuerdo con el SIE. Para recuperación del tercer periodo podrá tenerse en cuenta como 

valoración si esta en los periodos establecidos. 

10.  BACHILLERATO: La cartilla 8 es valoración del tercer periodo y recupera el primer periodo, 

la cartilla 9 es valoración del tercer periodo y recuperación del segundo, la cartilla 10 es 

valoración del tercer periodo. 



11. De acuerdo con los puntos 9 y 10 del comunicado, todos los estudiantes tienen la posibilidad 

de recuperar mediante estos recursos.  

12. La entrega de las cartillas se llevará a cabo el miércoles, 23 d septiembre, se debe estar 

atentos a la logística. 

13. La entrega del informe de las guías 6 y 7 se debe hacer el miércoles 30 de septiembre en el 

mismo formato que se ha trabajado. 

 

CORDIALMENTE 

 

CONSEJO ACADEMICO 

 

 

 


