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CIRCULAR 
Bello, Noviembre 8 de 2021 
 
DE: Coordinación 
PARA: Profesores  
ASUNTO: Ajustes Cronograma actividades programadas semana del 8 al 12  

PRUEBAS DE PERIODO 

FECHA HORARIO GRUPO SUBGRUPO SALON  FECHA HORARIO GRUPO SUBGRUPO SALON 

nov-
08 

6-9:00 
08:01 sub 1 Fernando  

nov-
10 

6-9:00 
11:01 sub 1 Fernando 

08:02 sub 1 Nancy  10:01 sub 1/2 Nancy 
08:03 sub 1 Adriana  10:01 sub 1/2 Adriana 

9-12:00 
09:01 sub 1 Fernando  

9-12:00 
11:02 sub 1 Fernando 

09:02 sub 1 Nancy  10:02 sub 1/2 Nancy 
09:03 sub 1 Adriana  10:02 sub 1/2 Adriana 

nov-
09 

6-9:00 
08:01 sub 2 Fernando  nov-

11 
6-9:00 

11:01 sub 2 Fernando 
08:02 sub 2 Nancy  11:02 sub 2 Nancy 
08:03 sub 2 Adriana  9-12:00 Estudiantes con excusa o en virtualidad 

9-12:00 
09:01 sub 2 Fernando       
09:02 sub 2 Nancy  IMPORTANTE: Las Pruebas deben presentarse en la Institución, 

el día y en la hora asignada. Presentarlas fuera de la institución 
es considerado fraude y como tal será sancionado. 

09:03 sub 2 Adriana  
      

 

Durante la semana del 
8 al 11 de noviembre, 
Sabia salud, realizará 

campaña en salud oral 
con los estudiantes 

afiliados.  

 Capacitación SENA 
 TALLER FORMATIVO REVOLUCIÓN 4.0 TRANFORMACION DIGITAL  
 ASISTEN GRADOS DE 9-11 
 jueves 4 y viernes 5 lunes 8  martes 9 

 HORA GRUPO HORA GRUPO HORA GRUPO 
 8:05-9:00 09:01 6:55-7:50 10:01 9:00-9:55 11:01 
 9:00-9:55 09:02 8:05-9:00 10:02 10:10-11:00 11:02 
 10:10-11:00 09:03 9:00-9:55 11:01     

     10:10-11:00 11:02     
 Siempre y cuando la capacitadora este bien de salud  

 

PARA TENER EN CUENTA: 

1. Directores de grupo favor citar a los estudiantes que aún están con trabajo desde casa, para 
presentar pruebas de periodo el día 11 de noviembre a las 9:00 a.m. Igualmente a los estudiantes que 
no las han presentado y tienen excusa justificada. 

2. El día miércoles, 10 de noviembre, se realizará el compartir navideño con el subgrupo 1 de los 
grados 6 a 9 en la sexta hora de clase, tal como lo hayan organizado los directores de grupo. 
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3. El día jueves, 11 de noviembre, se realizará el compartir navideño con los subgrupos 2 de los 
grados 6 a 9 y con los grados 10 y 11 durante la quinta hora de clase. A las 10:50 los grados 6 y 7 
saldrán para sus casas (Informar por favor a los padres), los grados 8 y 9 se desplazarán al coliseo 
para la entrega de símbolos que se realizará de 11:00 a.m. - 12:00 m. 

4. El día viernes, 12 de noviembre, de 6:00 a.m. - 12:00 m. se llevará acabo la comisión de evaluación y 
promoción primera parte, recordar por favor citar padres y estudiantes representantes a las 
comisiones. Estas se realizarán en el siguiente orden. 

Hora  Grados  Responsables  
6:00 – 8:00 a.m.   Decimo y Undécimo Profesores que dictan clase en 

los grados, padres y estudiantes 
representantes, Rector, docente 
orientador y coordinadora. 

8:00 – 10:00 a.m.   Octavo y Noveno Profesores que dictan clase en 
los grados, padres y estudiantes 
representantes, Rector, docente 
orientador y coordinadora. 

10:00 – 12:00 a.m.  Sexto y Séptimo Profesores que dictan clase en 
los grados, padres y estudiantes 
representantes, Rector, docente 
orientador y coordinadora. 

 

 

IMPORTANTE:  

Además, de estar puntual para el inicio de las comisiones, favor llevar los informes requeridos en 
forma clara y concreta sobre el estado académico de cada estudiante. De esto dependerá la agilidad 
en el desarrollo de las mismas. 

Recordar enviar a tiempo los talleres para los cursos remediales que serán publicados en la página 
Web  Institucional, donde se estipulen los tres momentos  con igual porcentaje en la valoración para 
este. 

Feliz tarde. 
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