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Medellín, enero 31 de 2012 
 
Señores: 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Ciudad 
 
Atento Saludo: 
 
Ref.: Información referente al desarrollo académico y de convivencia del año escolar 2012 
 
Iniciamos un nuevo año con grandes expectativas  encaminadas a seguir construyendo una institución de calidad.  El presente documento tiene 
como finalidad comunicar a ustedes los lineamientos que tienen que ver con  aspectos académicos y comportamentales  que contribuyen  a que sus 
hijos(as) tengan un mejor desempeño durante el año en curso. Estos son: 
 

1. GENERALES: 
 
METAS PARA ESTE AÑO: El Comité de Calidad está integrado por los líderes de cada una de las gestiones y los directivos. Su función principal es 
dinamizar los procesos institucionales a través de los planes de mejoramiento. En este año los educadores se apropiarán del modelo, disminuiremos 
los índices de agresión entre estudiantes, la desescolarización, aumentaremos el nivel de compromiso de los padres de familia y buscaremos la 
certificación Icontec.  
 
PERIODOS ACADÉMICOS 2012: El año escolar tiene tres (3) periodos académicos los cuales tienen de 13 semanas y se dividen así:  
 
Primer Periodo: Desde el 16 de enero hasta el 20 de abril. Valor de 30% 
Segundo Periodo: Desde el 23 de abril hasta el 10 de agosto. Valor de 30% 
Tercer Periodo: Desde el 13 de agosto hasta el 16 de noviembre. Valor de 40%. 
Actividades de apoyo generales: Semana 14: del 19 de noviembre al 23 de noviembre. 
 
Nota: Por motivos administrativos y de legalización de grado, los estudiantes del grado undécimo finalizarán su proceso académico completo el día 
viernes 16 de noviembre. 
 
JORNADAS PEDAGÓGICAS DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES: Son espacios dedicados totalmente a la producción intelectual a favor del 
mejoramiento de la calidad de la educación. Durante el año se realizarán varias de estas reuniones y durante estos días lo estudiantes no tendrán 
clases. Con anterioridad, les avisaremos para que sepan en qué fechas se realizarán. 
 
RECESO DE LOS ESTUDIANTES: Las vacaciones de los estudiantes serán en las siguientes fechas: 
 
Semana Santa: Desde marzo 30 hasta abril 08. 
Intermedias: Desde junio 08 hasta julio 02. 
Octubre: Desde octubre 05 hasta octubre 15. 
Fin de año: Desde noviembre 23 de 2012 hasta enero 13 de 2013. 
 
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Se realizarán una semana después de haber terminado el periodo académico.  
 
Primer Periodo: Viernes 27 de abril. Tipo entrevista. 
Segundo Periodo: Viernes 17 de agosto. Tipo entrevista. 
Tercer Periodo: Miércoles 21 de noviembre. Tipo entrevista 
Informe Final: Miércoles 28 de noviembre. Tipo entrevista. En esta fecha se realizarán matrículas de estudiantes antiguos para 2013. 
 
Nota: La institución continúa con la atención a padres cada dos semanas. En la sede principal los días miércoles y en la sede Toscana los días 
viernes. En la mañana en la primera  hora de la jornada y en la tarde en la última hora. Para hacer efectivo este espacio, favor pedir cita con 
anticipación, o estar atento a las citaciones que realice el director de grupo. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: Nuestro Sistema Académico sigue siendo el SAGA. A través de él se podrá consultar la información académica de 
los estudiantes. El boletín correspondiente al periodo se podrá imprimir unos días antes del día de la reunión de padres a través de la página 
https://www.sisga.com.co/Saga a la cual se ingresa digitando el usuario y contraseña que se le asigne a su hijo/a. 
 

2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES – SIEE: 
 

ARTICULO 6: LA PROMOCIÓN 
 

 Promoción anticipada: (Artículo VII, Decreto 1290 de 2009) Para aquellos estudiantes que presenten un desempeño superior en todas 
las áreas durante el primer período y tanto sus padres o acudientes realizan la solicitud escrita de la promoción anticipada, se hace el 
análisis pertinente en las CEP (Comisiones de Evaluación y Promoción). 
 

 Promoción anticipada de estudiantes repitentes. Para aquellos estudiantes cuyo desempeño sea superior en las áreas que no 
permitieron la promoción y que aprueben las demás durante el primer período del año lectivo y tanto sus padres o acudientes realizan 
solicitud escrita de la promoción anticipada, se hace el análisis pertinente en las CEP (Comisiones de Evaluación y Promoción) 
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ARTICULO 7: CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

10. En la semana trece (13) de cada período se realizarán estrategias de apoyo para todos los estudiantes que presenten Desempeño Bajo 
en las diferentes áreas.  

11. Solamente el estudiante que haya obtenido Desempeño Bajo (DB) en una (1) o dos (2) áreas, al finalizar el 100% del proceso académico, 
tiene la oportunidad y debe presentar actividades de apoyo en la última semana del tercer período (semana 14). 

12. Los resultados de las estrategias de apoyo de las áreas en cada periodo deberán ser como mínimo Desempeño Básico para que sean 
aprobadas. 

13. La sustentación de las áreas que no permitieron la promoción deben tener un resultado de Desempeño Superior al concluir el primer 
periodo del año lectivo siguiente y aprobar las demás áreas para solicitar la promoción anticipada de estudiantes no promovidos.  

14. Los estudiantes del grado undécimo (11º) deben superar con desempeño básico, alto y/o superior todas las áreas para ser proclamados 
bachilleres. 

 
ARTICULO 8: CRITERIOS QUE DEFINEN LA NO PROMOCIÓN 
 

1. Estudiantes con desempeño bajo (DB) en tres (3) o más áreas al finalizar el año escolar, una vez finalizados los procesos de recuperación. 
2. Estudiantes que no presenten las actividades de apoyo de las áreas pendientes en una (1) o dos (2) NO serán promovidos. De igual forma 

NO serán promovidos aquellos los estudiantes que presenten dichas actividades, pero NO cumplan con los requerimientos mínimos 
expresados en las estrategias de apoyo formuladas por el educador titular del área. 

3. Estudiantes con desempeño bajo (DB) en lengua Castellana y Matemáticas durante dos años consecutivos. 
4. Estudiantes del grado primero con desempeño bajo (DB) en  Lengua Castellana y Matemáticas. 
5. Inasistencia no justificada, mediante excusa escrita por el acudiente, del 20% en las actividades académicas. 

Nota: Cuando por motivos de salud, viaje o calamidad doméstica, el estudiante deba ausentarse de la Institución, les pido el favor que notifiquen 
por escrito al coordinador de convivencia y/o al director de grupo para que ellos conozcan la situación y puedan hacer la salvedad correspondiente.  

 
ARTICULO 12: ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
 

VALORACION NACIONAL VALORACION INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior 4,60 – 5,00 

Desempeño Alto 4,00 – 4,59 

Desempeño Básico 3,00 – 3,99 

Desempeño Bajo 1,00 – 2,99 

 
3. CONVIVENCIA: 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA A LOS PADRES: Se debe utilizar la bitácora o cuaderno comunicador. Esta sirve de puente entre la familia y la 
institución. Es necesario utilizarla, revisarla periódicamente y firmar los comunicados que se reciban. 
 
SOBRE QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS: Solicitar formato en la coordinación o en la secretaría de  la sede Principal y depositarlos en los 
buzones situados en cada sede. 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA: Puede ser consultado en la página web Institucional, cartelera de cada sede o las coordinaciones de convivencia. 
Recuerden el compromiso con la puntualidad, el porte del uniforme, el buen trato, el cuidado de los enseres y el cumplimiento de responsabilidades 
que se han pactado en el manual. Los correctivos pedagógicos en caso de faltas se realizarán en el aula y el último sábado de cada mes con 
asistencia de un acudiente. 
 
PROYECTO DE CONVIVENCIA SER CONTIGO: Este año con los recursos del premio recibido en el 2011, Medalla al mérito Educativo los 
estudiantes recibirán una convivencia grupal con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales. Se les avisará con tiempo las fechas programadas 
para cada uno de los grados. 
 
 
De antemano, agradezco su atención. 
 
 
 
 
HERNÁN DARÍO DÍAZ BENJUMEA 
Rector  


