
 

 

 

“22 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 
"Maestro es aquél que hace soñar a sus alumnos en hacer posible lo imposible."       

Miguel Ángel Cornejo 

COMUNICADO # 12 

11-09- 2020 

Para: Padres de familia o acudientes. 

De: Coordinación académica 

Asunto: Proceso y cierre de nivelación 2 trimestre.  

 

Respetados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo. La presente tiene como fin recordar y enfatizar el proceso que estamos llevando 

en cuanto al tema de acompañamiento con los estudiantes con bajo desempeño escolar.  

1. Dando cumplimiento a la ley general de la educación y el Decreto 1290 de 2009, y dentro de nuestro 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-, se contemplan las actividades de nivelación. 

Si un estudiante en este sistema semi virtual, al cerrar 1° y 2° trimestre, queda pendiente de notas, sus 

notas en boletín quedarán perdidas, pero como modo denominado “nivelación”, tendrá 15 días para 

ponerse al día con las guías de Actividades y rúbricas. Esas notas se verán reflejadas en el boletín campo 

de 1 trimestre NI- y 2 trimestre NII.  

2. Fecha límite para entrega de actividades pedagógicas complementarias. Miércoles 30 de septiembre.  

3. Nota de asignación en el proceso de nivelación: Se aclara que la nota máxima será 65, como se 

comunicó en la entrega de informes académicos del II trimestre, para los estudiantes que reprobaron 

asignaturas, según nuestro SIEE. De igual manera se les informa que los directores de curso fueron los 

encargados de enviarles las actividades pedagógicas complementarias, del 9 al 11 de septiembre, de 

las asignaturas con insuficiencia, reportadas en el informe del segundo trimestre.  

4. Estudiantes con rubricas GD (Guía Diferencial): se enviarán las rúbricas de nivelación a Classroom o vía 

WhatsApp para los estudiantes con G-D. y las deberán enviar desarrolladas a los correos de los docentes, 

como proceso de nivelación.  

5. Citación al padre de familia o acudiente: Igualmente, se informa a los acudientes de los casos de 

insuficiencia escolar, que serán citados en la institución para firmar las actas de nivelación y compromiso 

acordadas como constancia de soporte para la comisión de promoción y evaluación y para el consejo 

académico, para cierre del año escolar.  Las coordinaciones de cada ciclo serán las responsables de 

este proceso.  

 

Cordialmente, 

Gestión académica LCVN 
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