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Fecha: Enero 10 de 2014  

De: Proceso Gestión Curricular 
  
Para: Estudiantes, padres, docentes, auxiliares administrativas, coordinadoras. 
 

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS PLANES ESPECIALES DE APOYO PARA ESTUDIANTES  QUE 

REPROBARON EL GRADO CON TRES ÁREAS  Y PARA ESTUDIANTES QUE APROBARON PERO OBTUVIERON 

DESEMPEÑO BAJO EN 1 0 2 ÁREAS. ENERO  2014. 

 

HORARIO: Jornada de la mañana: 10:00 a 12:00. 

                    Jornada de la tarde: 11:00 a 1:00 

Los estudiantes deben presentarse ante los docentes de las diferentes áreas en el horario que corresponde 

según la jornada del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 20 de enero, los docentes deben pasar el registro de control de plan de apoyo a coordinación 

académica. 

El miércoles 22 de enero se notificará a los estudiantes que reprobaron el grado y que aprobaron con los 

planes de apoyo  dos de las áreas y  tienen la segunda oportunidad en el área no aprobada. 

El viernes 24 de enero en el horario de 11:00 a 1:00, los estudiantes presentarán por segunda vez el área 
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reprobada: Sustentación, evaluación o la actividad que el docente le haya orientado. 

El lunes 27 de enero  de 11:00 a 12:45, se reunirán las comisiones para realizar la promoción de los 

estudiantes que hayan aprobado las tres áreas. 

La coordinación académica remitirá a la secretaría, los registros de control de los planes de apoyo y las actas 

de las comisiones para el ingreso de las notas correspondientes al Sistema Master 2000. 

El martes 28 de enero, se enviará comunicado informando  a los padres de familia y estudiantes de que 

reprobaron en 2013 si fueron promovidos o no y el grupo que les corresponde. 

El miércoles 29 de enero, los estudiantes promovidos se ubican en el grupo asignado. 

 

 
 
Lucelly Giraldo Jiménez                                                             Gloria Cecilia Chica Pérez 
Rectora                                                                                       Coordinadora Académica 
 

 


