CIRCULAR Nº 44
PARA:
PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: ORGANIZACIÓN NIVELACIONES TERCER PERIODO 2021
FECHA:
10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Apreciados Padres de Familia
Reciban un saludo fraterno, deseando que se encuentren bien de salud.
Como es de su conocimiento, en el cronograma publicado en nuestro sitio web institucional,
encontramos las fechas correspondientes a las nivelaciones (16, 17 y 18 de noviembre).
Adicional a esto, entre el jueves 11 y el viernes 12 de noviembre, los estudiantes recibirán la
información de las asignaturas que deben nivelar correspondientes al tercer periodo.
Para tener en cuenta:









Las docentes de Preescolar podrán citar a los estudiantes que requieran fortalecer
procesos según las dimensiones, informándoles a las familias desde el día jueves 11 de
noviembre. Este proceso de fortalecimiento se llevará a cabo durante los días martes 16,
miércoles 17 y jueves 18 de noviembre, desde las 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m.
Los estudiantes deben asistir puntualmente en las horas correspondientes a las
nivelaciones del tercer periodo vistiendo el uniforme de diario.
Si el estudiante tiene alguna dificultad para presentar la nivelación en horas de la mañana
(horario establecido), debe comunicarle al docente correspondiente para programarle
dicha nivelación en horario de aplazadas (ese mismo día en la tarde).
Si el estudiante no se presenta a la nivelación, el docente enviará notificación por correo
electrónico al estudiante, con copia al acompañante grupal, para que éste último le
comunique al padre de familia.
Las nivelaciones se darán a conocer por el acompañante grupal de manera presencial o
de manera virtual, según sea el caso.
El docente correspondiente de la asignatura a nivelar, estará atento a las inquietudes
presentadas por el estudiante en el momento de la presentación.
El docente de la asignatura que fue nivelada, enviará por correo electrónico el resultado
de la nivelación con su respectiva retroalimentación. Se debe tener en cuenta que, ante
alguna inquietud o inconformidad sobre dicho resultado, la familia o el estudiante pueden
solicitar cita al docente correspondiente para su aclaración.

Cordialmente,

Wilson Alonso Piedrahita Restrepo
Director Académico F-CMSB

Ana Milena Acosta Acero
Líder Académica F-CMSB

ANEXO HORARIO DE NIVELACIONES III PERIODO
16 noviembre
7:30 a. m - 8: 30 a. m:
Lengua Castellana
8:00 a.m. 1:00 p. m:
Reuniones de área (asisten
maestros que en ese
momento no tengan
nivelación)
8:30 a. m. – 9:30 a. m:
Inglés
10:30 a. m. – 11:30 a. m:
TEI
12:00 m -1:00 p -m:
Química - Ética
2:00 p. m -3:00 p.m.:
Presentación nivelaciones
aplazadas

17 de noviembre
7:30 a. m - 8: 30 a. m:
Ciencias
Naturales(Biología)
8:00 a.m. 1:00 p. m:
Reuniones de área (asisten
maestros que en ese
momento no tengan
nivelación)
8:30 a. m. – 9:30 a.m.:
Matemáticas
10:30 a. m. – 11:30 a. m:
Estadística
12:00 m -1:00 p. m.: ERE Ed. Física
2:00 p. m -3:00 p.m.:
Presentación nivelaciones
aplazadas

18 de noviembre
7:30 a. m - 8: 30 a. m:
Física
8:00 a.m. 1:00 p. m:
Reuniones de grado
(asisten maestros que en
ese momento no tengan
nivelación)
8:30 a. m. – 9:30: Ciencias
Sociales
10:30 a. m. – 11:30 a. m:
Geometría – Dibujo
Técnico
12:00 m -1:00 p -m: Ed.
Artística - Filosofía
2:00 p. m -3:00 p.m.:
Presentación nivelaciones
aplazadas

