
 

 

 

CIRCULAR D.G 122/2022 
 

Fecha 21 noviembre del 2022 

Ref. Semana de Apoyo 

                  Complementario y finalización del año escolar 

Estimados Padres de Familia: 

Con el motivo de fortalecer el Proceso de Aprendizaje de nuestros estudiantes en el Colegio, les 

recordamos que la Semana de Apoyo Complementario, iniciará este jueves 24 hasta el miércoles 

30 de noviembre. El día martes 22 será el último día de avance de clases de esta gestión. 

Las calificaciones preliminares estarán disponibles en el Sistema desde el día miércoles 23 de 

noviembre a hrs. 16:00.  

Se les pide comprobar con anticipación sus claves y contraseñas para ingresar al Sistema, y de esta 

manera poder acceder al mismo sin ningún inconveniente. Se adjunta un link de un video tutorial 

de cómo ingresar al sistema y visualizar las calificaciones, y cómo recuperar su contraseña en caso 

de que lo haya olvidado. 

Video tutorial        https://youtu.be/iP5MUVnPPxo 

El propósito de esta semana es complementar las competencias generales de cada grado, y además 

responder a las necesidades individuales que podrían tener algunos de nuestros estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico, o presenten dudas en alguna asignatura en particular. 

Los estudiantes con calificación del trimestre a la fecha mayor o igual a 70 puntos en cada una de 

sus materias, podrán descansar esta semana, si así lo decidieran los padres de familia de cada uno. 

Aquellos que tengan una materia o más con calificaciones menores a 70 puntos deberán asistir 

obligatoriamente a todas sus clases. 

No se aceptarán trabajos prácticos ni tareas, retrasadas que no hayan presentado hasta el martes 

22/11.  

Todos los trabajos o tareas que se presenten serán sólo de la Semana de Apoyo Complementario 

(En la fecha que les indique cada Docente). 

Los estudiantes del Nivel inicial asistirán a clases presenciales con normalidad, se llevarán a cabo 

una planificación de reforzamiento interna.  

Agradecidos por la confianza en nuestra Unidad Educativa, nos despedimos deseándoles 

bendiciones en sus hogares. 

                                                                                                                                                           

Claudia Quezada M.  Ph.D.                                                       Lic. Carmen Bowles C. 
       Directora General                                                                    Subgerente General  

https://youtu.be/iP5MUVnPPxo

