Institución Educativa Las Palmas
Gestión Académica
Actividades para el cierre del segundo período académico 2018
Para: Padres de familia y estudiantes
27 de2018

De: coordinación y Rectoría

Fecha: julio

Semanas lectivas y periodos académicos año escolar 2018
Periodo
1°
2°
3°

Desde
22 enero
30 abril
13 agosto

Hasta
29 abril
12 agosto
02 diciembre

Semanas
Trece (13)
Trece (13)
Catorce (14)

%
33 %
33 %
14 %

Valoración de desempeño académico de los estudiantes: 70 % seguimiento en aspectos
procedimentales, conceptuales y actitudinales, 20 % evaluación de período y 10% autoevaluación.
fecha
Del 23 al
30 julio

Observación
Las evaluaciones de período se aplican según la estrategia planteada
por cada decente.

30 al 5
agosto

Actividad
Evaluaciones de
período y
autoevaluaciones.
Entrega de talleres
de recuperación a
estudiantes

8 abril

Publicación de
agenda recuperación

El equipo directo publicara la agenda para las recuperaciones de
acuerdo con la información de master 2000

9 al 13
agosto

Jornadas de
recuperación

13, 21
agosto

Comisiones de
evaluación y
promoción
Entrega de informe a
Padres de Familia
7: 00 a 9:00 am

23 de
agosto

Los docentes entregaran los talleres de recuperación a los estudiantes
que reprobaron, estos serán devueltos durante los encuentros de la
semana de recuperación.

La estrategia incluye talleres y sustentación de los mismos, con una
ponderación de 40% y 60% respectivamente, además de la
socialización, la explicación y la solución de dudas por parte del
docente. La nota máxima para la recuperación es de 3.5
13 de agosto: 1°-2° ----14 de agosto: 3°,4°,5°
15 de agosto: 6° ---- 16 de agosto: 7° ----- 17 de agosto: 8°
21 de agosto: 9° ----- 22 de agosto: 10° y 11°
La entrega de notas a acudientes será por grupos, con un saludo inicial
en placa polideportivo

Muchas gracias por el apoyo y éxitos en la finalización del segundo período académico 2018.

Jorge Marulanda Carmona

Dina María Ríos soto

Rector

coordinadora

