
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

MEJORAMIENTOS DE PRIMER PERIODO 

 
De: Directivas de la Institución 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Mejoramientos de Primer Periodo. 
Fecha: Mayo 07 de 2015 
 
Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente, socializo información importante para que sea del dominio de toda la comunidad educativa. 

MEJORAMIENTOS DE 1ER PERIODO 
Dando cumplimiento al SIEM de la institución, les queremos dar a conocer la programación de las pruebas de mejoramiento para el 
primer periodo: 

MAYO DE 2015 

4 5 6 7 8 

N/A N/A N/A Biología e Inglés 
 

Matemáticas y 
ERE 

11 12 13 14 15 

Ética y Química Informática y física Sociales y Filosofía 
 

Ed. Artística y Ed. 
Física  

Geometría y 
Estadística 
 

18 19 20   

Festivo Compensatorio Día 
del Maestro 

Lengua Castellana 
y Ciencias Políticas 

  

Para estas pruebas tenga en cuenta: 
1. El horario es el siguiente: 

a. Primaria: de 1:30 a 3:00 – Tiempo que en su totalidad se aplicará la prueba de mejoramiento 
b. Bachillerato: de 2:30 a 4:00 – Tiempo que en su totalidad se aplicará prueba de mejoramiento. 

2. El estudiante se presenta a prueba de mejoramiento si al finalizar el periodo su nota de ÁREA es igual o menor a 3.1. 
3. Los temas y criterios a evaluar en la prueba de mejoramiento son los planeados para el primer periodo y vistos de 

manera efectiva por el docente en el aula de clase. 
4. La estructura de la prueba es: Única instancia, tipo Abierto (argumentación de respuestas) 
5. Para aprobar el mejoramiento, el estudiante debe tener una nota Aprobatoria por parte del docente acorde a lo establecido 

para dicha prueba, en este caso la nota definitiva del primer periodo se cambiará por la nota mínima aprobatoria para la 
institución en dicha materia o asignatura (3.2) (Acuerdo 001 de Consejo Directivo 2015) 

6. Si el estudiante no se presente a realizar su prueba de Mejoramiento el día y hora establecida, y no tiene excusa validada por 
rectoría, se asume que renuncia a su derecho de presentar esta instancia.  

7. Los resultados de los mejoramientos se publicarán el día 22 de mayo de 2015 en la página web de la institución 
www.colegiopaulamontal.edu.co 

8. Si un estudiante tiene dos mejoramientos en un mismo día, podrá hacer el 2do mejoramiento el día siguiente en jornada 
académica en coordinación o inmediatamente culmine su primer mejoramiento. (La elección de cuál hace primero y 
cuál después es según criterio del estudiante) 
 

Agradeciendo su atención, y pidiendo a Dios su bendición para todos,  

 Cordialmente,  

Equipo Directivo 

Colegio Paula Montal 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/

