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CIRCULAR No. 019 

 

 

De: Directivas de la Institución 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Mejoramientos finales, Mejoramientos extemporáneos y entrega de informes académicos. 
Fecha: noviembre 13 de 2015 
 

Cordial Saludo,  
 

Agradecemos inmensamente su apoyo durante el transcurso del año lectivo, tanto en los proyectos propuestos 

por la Institución como en el acompañamiento de sus hijos.  

Por medio de la presente, les comunicamos que el día de hoy, 13 de noviembre culminaron las clases regulares 

del año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en las políticas institucionales; al finalizar la jornada, cada consejero de grupo 

le informó a los estudiantes que deben asistir la semana próxima a mejoramientos del tercer período académico, 

(Mejoramiento Regular: Los procesos de mejoramiento regular se darán cuando un estudiante obtiene un 

desempeño bajo en una asignatura y/o área en un periodo. Estos procesos de mejoramiento se ofertarán al 

finalizar cada periodo académico)
1
,  para la presentación de dicha prueba, los estudiantes deberán presentar a cada 

docente las actividades que le fueron asignadas en el PLAN DE MEJORAMIENTO, dichas actividades no tienen una 

valoración cuantitativa, la prueba abarca los contenidos vistos en el tercer período y tiene un tiempo de duración 

máximo de 60 minutos. 

El cronograma para estos mejoramientos del tercer período académico, es el siguiente: 

NOVIEMBRE 

16 17 18 19 20 

FESTIVO 7:00a.m. a 8:00a.m. 
Biología (1º a 11º) 
8:00a.m. a 9:00a.m. 
Lengua Castellana (1º 
a 11º) 
9:00a.m. a 10:00a.m. 
Filosofía (9º a 11º) 
10:00a.m. a 11:00m. 
Física (6º a 11º) 
11:00m. a 12:00p.m. 
Educación Religiosa 
(1º a 11º) 
12:00p.m. a 1:00p.m. 
Ciencias Políticas (10º 
y 11º) 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Educación Artística 
(1º a 11º) 

7:00a.m. a 8:00a.m. 
Matemáticas (1º a 11º) 
8:00a.m. a 9:00a.m. 
Estadística (9º a 11º) 
9:00a.m. a 10:00a.m. 
Sistemas (1º a 11º) 
10:00a.m. a 11:00m. 
Inglés (1º a 11º) 
11:00m. a 12:00p.m. 
Geometría (6º a 11º) 
12:00p.m. a 1:00p.m 
Ciencias Sociales (1º a 
11º) 
1:00 p.m. a 2:00 p.m 
Química (6º a 11º) 
 
 

7:00a.m. a 8:00a.m. 
Ed. Física (1º a 11º) 
8:00a.m. a 9:00a.m. 
Ética y Urbanidad (1º a 
11º) 
9:00a.m. a 10:00a.m. 
Investigación (1º a 11º) 
 
 

Informe a los 
estudiantes que 
deben presentar 
MEJORAMIENTOS 
EXTEMPORÁNEOS 
DEL AÑO LECTIVO 
2015. 
 

Cierre definitivo 
sistema para 
Mejoramientos Tercer 
período académico. 
 
Inicio de citación para 
notificar pérdida de año 
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Para estas pruebas tenga en cuenta: 
1. El estudiante debe asistir a su prueba con el uniforme de la institución, bien sea gala o educación física. Es requisito 

indispensable, pues sin este el docente no le permitirá realizar el mejoramiento.  
2. El estudiante asiste solamente el día y la hora de la prueba que deba realizar, por tanto se permitirá libertad de 

acceso a la institución de los estudiantes de 7:00a.m. a 2:00 p.m. los días martes y, miércoles.  
3. La prueba inicia a la hora indicada, por tanto se pide puntualidad por parte de estudiantes.  
4. El estudiante se presenta a prueba de mejoramiento si al cierre del año (13 de noviembre) su nota definitiva de 

ÁREA es igual o menor a 3.1. 
5. Para aprobar el mejoramiento, el estudiante debe tener una nota igual o superior a 3.2.  
6. Los docentes tendrán un plazo de 24 horas para notificar resultado de los mejoramientos del tercer período, por 

tanto si un estudiante realiza una prueba el día martes, deberá asistir a la institución el miércoles a las 12:00 m. 
para verificar la publicación de los resultados de dichas pruebas. 

 

MEJORAMIENTOS EXTEMPORÀNEOS: 
 

“El proceso de mejoramiento extemporáneo se dará cuando un estudiante no aprueba un área al finalizar el año y 
debe presentar su proceso de mejoramiento en la semana siguiente a la presentación de los mejoramientos 
regulares, el cual se realiza teniendo en cuenta las siguientes condiciones: El mejoramiento extemporáneo, no 
cuenta con orientación académica previa, sino que comprende una prueba única que recoge lo visto por el 
estudiante en el año lectivo. Si este examen es aprobado, se calificará con Desempeño Básico. Si esta instancia 
no es aprobada, el estudiante no será promovido al grado siguiente”
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FECHA DE PRESENTACIÓN 23 DE NOVIEMBRE. 
HORARIO: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

Tener en cuenta para la presentación de la prueba: 
 

1. El estudiante debe asistir a su prueba con el uniforme de la institución, bien sea gala o educación física. Es 
requisito indispensable, pues sin este el docente no le permitirá realizar el mejoramiento.  

2. El estudiante asiste solamente el día y la hora de la prueba que deba realizar. 
3. La prueba inicia a la hora indicada, por tanto se pide puntualidad por parte de los estudiantes 

 

Los docentes tendrán un plazo de 24 horas para notificar el resultado de los mejoramientos extemporáneos, por tanto el 
martes 24, a las 12:00 m. se hará la publicación de los resultados de dichas pruebas. 
 

ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 

El día 26 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., se realizará la reunión para entrega de informes académicos, la 

cual para este periodo será realizada de manera colectiva. Iniciamos con reunión general en el patio cubierto, donde la 

Rectora Madre Magdalena informará aspectos importantes de la gestión de la institución para el presente año, costos 

educativos para el año 2016 aprobados por Secretaría de Educación y fecha de inicio del próximo periodo académico, al 

finalizar la reunión general cada consejero de grupo irá a su respectivo salón para entregar a los padres de familia: 

 Informe académico del 3er periodo e informe final.  

 Ficha del estudiante para lectura y firma. 
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 Recuerde que sólo se entregarán informes académicos a los padres de familia que estén al día por concepto 

de libretas de pago, en caso de no estar al día en concepto de pensiones, el consejero de grupo le dará un 

informe verbal de resultados académicos 

 Les agradecemos a todos traer, con anterioridad, la libreta de pago para recibir el paz y salvo, el cual será 

entregado con el boletín final de calificaciones y si lo desea la tarjeta azul. 

 Tener en cuenta la circular de proceso de matrículas que se envía con el sobre el cual contiene todos los 

documentos requeridos. 

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

Equipo Directivo 

Colegio Paula Montal 


