COLEGIO SANTA TERESITA
LA AMÉRICA – MEDELLÍN
“A la Verdad por la Virtud y la Ciencia”
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Según Resolución 09018 del 6 de noviembre de 2007, por la cual se actualiza Licencia de Funcionamiento y se legalizan los estudios
Calle 44 90 A 22 - TELÉFONO: 253 76 67
e-mail: colegioteresitas@une.net.co

COMUNICADO Nº 002
Medellín, 26 de febrero de 2019
De: Rectoría
Para: Padres de Familia
Asunto: Recordar lo informado en Asamblea de Padres y que ya fue aprobado en Consejo Directivo.
Padres de familia y acudientes, los saludo con fraternal cariño, esperando que se encuentren bien.
El pasado 18 de febrero, tuvimos la Asamblea General de Padres de Familia, allí les informé sobre algunas
modificaciones a nivel académico y comportamental, las cuales debían ser aprobadas por el Consejo Directivo,
el cual lo hizo el día 22 de febrero. A continuación, les informo lo aprobado.
Escala Valorativa (Rige a partir del Primer Período)
Desempeño Bajo
0.5 a 3.49
Desempeño Básico
Desempeño Alto

3.5 a 4.09
4.1 a 4.79

Desempeño Superior

4.8 a 5.0

Refuerzos
Se realizarán por semestre en junio y noviembre, tendrá un costo de $10.000 por asignatura.
Aseo de salones
A partir de la fecha las estudiantes de 5° a 11°, realizarán el aseo en sus respectivos salones, los
educadores de la última hora, les facilitarán minutos de su clase con el fin de no perjudicar los
transportes.
Celulares
Estos están permitidos en los grados de 6° a 11°, solo los días jueves y viernes, esta medida puede
cambiar depende al mal uso de las estudiantes.
Master (Software Académico)
Recuerde que a partir de este año estaremos habilitando el Master con los seguimientos académicos y los
boletines informativos.
Seguimientos Académicos:
Primer Periodo: 4 al 8 de marzo
Tercer Periodo: 12 al 16 de agosto
Segundo Periodo: 13 al 17 de mayo
Boletines informativos
Primer Periodo: 12 de abril
Segundo Periodo: 10 de julio

Cuarto Periodo: 21 al 25 de octubre
Tercer Periodo: 25 de septiembre
Cuarto Periodo: 27 de noviembre

Ruta: ingresar a la página www.colegiosantateresitamedellin.edu.co, desplazarse hacia abajo y entrar al link
seleccionar el usuario Acudiente e ingresar con el número de cédula de la persona que
ustedes registraron como acudiente en la reserva de matrícula, y seguir los pasos que allí
le indiquen, en el panel del acudiente escoger seguimiento.(Los padres de familia que no estén a paz y salvo no
se le habilitará esta opción)
Cualquier información adicional pueden comunicarse a Secretaría.
Nota: La ficha de seguimiento igual que lo anterior también se manejará de manera electrónica, si usted la
requiere impresa en el momento de retirar su hija de la institución, muy amablemente lo puede solicitar en
secretaría.
A partir del próximo mes no se les permitirá el ingreso a los padres de familia a la institución a menos que sea
asuntos económicos y de secretaría.
Para la parte de psicología, académica y de convivencia se les enviará un formato de citación con las
estudiantes para que lo presenten en portería al momento del ingreso.
Es importante continuar acompañando a sus hijas en todos los procesos académicos, de convivencia y
familiares.

Hna. Aurora Loján Cisneros
Rectora
“YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA”
Jn 14, 6

