ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNIÓN
CALENDARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018
Valor del mes: GRATITUD

DÍA
1
2
6
7
8

ACTIVIDAD

ESCUELA/LUGAR

RESPONSABLE

INICIO DE PRUEBAS SABER

Ambas

Docentes

Reunión de padres de familia grado
tercero escuela Pilsen

Pilsen

Consejo directivo y comité
de convivencia.

Ambas
Pilsen
Malta

Docentes
Director
Nidia

Club

Director y Nidia

Ambas

Natalia y Lorena

Club

Director

Ambas
Ambas

9
13
14
15

16
19
20

FIN DE PRUEBAS SABER
Consejo directivo
Consejo académico
Reunión de inducción padres de
familia del 2019
Feria empresarial
REUNIÓN GENERAL DE PADRES
DE FAMILIA PARA RENOVAR EL
CUPO PARA EL 2019
Cierre de proyectos
Navidad
Convivencia para padres de familia
grado tercero escuela Pilsen
Día de la gratitud

22

Campamento grado quinto

Por definir

23

Campamento grado quinto

Por definir

26

Planes de apoyo
Planes de apoyo

Ambas

Docentes
Docentes
Padres de familia grado
tercero Pilsen.
Docentes
Director, Nidia Natalia y
Lorena
Director, Nidia Natalia y
Lorena
Docentes

Ambas

Docentes

Planes de apoyo
Planes de apoyo

Ambas
Ambas

Docentes
Docentes

21

27
28
29
30

DÍA
3
4
5

Por confirmar
Club

Actividades para el mes de diciembre
ACTIVIDAD
ESCUELA/LUGAR
Matriculas Pilsen
Matriculas Malta
Ceremonia de grados

Notas importantes:

Pilsen
Malta
Club

RESPONSABLE
Nidia Villa
Nidia Villa
Natalia y Lorena

 Pruebas saber: Estas pruebas corresponde a las últimas del año, como es de su
conocimiento equivalen al 25% del periodo, por tal motivo es muy importante la
asistencia de los niños durante estas fechas. Les recordamos que en caso de
inasistencia estas pruebas no se reprogramaran antes ni después, tampoco se
asignará ninguna valoración pero si se tendrá el 75% para la nota final.
 Reunión general para renovar el cupo para 2019: Querido padres de familia,
esta reunión es de carácter obligatorio para los padres que deseen renovar el
cupo para el año 2019, el objetivo es dar la información correspondiente sobre
los cambios que tendremos en especial en horarios, programa curricular y
algunos criterios institucionales. Se entenderá que los padres que no asistan es
porque su hijo(a) no continúan con nosotros el próximo, es importante la fecha en
la que estamos enviando esta información para que vayan solicitando los
permisos en sus empresas, no se admitirán otras personas diferentes a los
padres de familia.
 Feria empresarial: Actividad de los grados quinto de ambas escuelas la cual da
fin al área de emprendimiento, este día nuestros pequeños empresarios
mostrarán las mini empresas creadas vendiendo los diferentes sus productos,
están cordialmente invitados.
 El día de la gratitud: Este evento sólo se realizará con los estudiantes y los
padres de familia que este año participaron en la asociación y en el consejo. Se
realizará en el club en la fecha señalada y con esto finalizaremos el año escolar
lectivo al 2018.
 Campamento: Actividad exclusiva para los grados quintos, acá los niños tiene su
actividad en un lugar fuera de la ciudad donde se despiden del proceso de la
básica primaria.
 Planes de apoyo: Sólo asisten los niños que sean citados por los docentes por
no alcanzar con las competencias del periodo o del año. Les recordamos los
índices de promoción y no promoción:
Criterios de Promoción. (Decreto 1075 art. 2.3.3.3.3.6) Será promovido el estudiante
que:
1. Al terminar el año lectivo haya superado todas las áreas con Desempeño Superior, Alto
y/o Básico.
2. Después de presentar “actividades de apoyo”, haya obtenido Desempeño básico, en el
área en la que presentó debilidades.
Parágrafo Primero: Al finalizar el año, se presentarán planes de apoyo, cuando el
estudiante presente desempeño bajo en un área/asignatura. Las actividades de apoyo se
realizarán la semana siguiente después de terminar el año lectivo.
Parágrafo segundo: La valoración en las actividades de apoyo se registrarán en las
planillas del Máster 2000, denominadas refuerzos, con desempeño básico mínimo (3.0).
ARTÍCULO 3. Planes de apoyo. Se presentarán actividades de apoyo cuando el
estudiante presente Desempeño Bajo en un área o asignatura.
Parágrafo: Una vez terminado el año lectivo, los estudiantes que hayan obtenido un
Desempeño Bajo en un área/asignatura, presentarán estrategias de apoyo para la
superación de dificultades y definir su situación académica.

Criterios de no Promoción. El estudiante no será promovido al grado siguiente cuando:
1. Al finalizar el año escolar haya obtenido un Desempeño Bajo en dos o más áreas.
2. Tenga una inasistencia justificada o injustificada, igual o superior al 25%, teniendo en
cuenta la intensidad horaria anual, ya sea una inasistencia continua o discontinua.
3. Una vez presentadas las actividades de apoyo, obtenga Desempeño Bajo en alguna
asignatura o área.
 Matriculas: A partir de la fecha ya pueden visualizar por la página web los costos
correspondientes al 2019, el proceso de pagos seguirá siendo el mismo durante el
mes le estaremos informando el número de cuenta de cada escuela.

Cronograma sujeto a cambio.
Jorge Hernán Piedrahita Gallo
Director

