
                                             

 CIRCULAR D.G 38/2021 
 

Fecha 08 de octubre del 2021 

 

 Ref.: Bienvenida al 3er trimestre - Información sobre Proceso de Semana de 

Reforzamiento Finalización de Año escolar  

 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

Sean todos Bienvenidos al 3er trimestre. Nos encontramos comenzando la 

última etapa del año escolar, etapa de consolidación de saberes y 

competencias. Razón por la cual, con anticipación debemos prepararnos para 

lograrlas todas.  

Con ese objetivo y el de fortalecer el área académica de los estudiantes y 

valorar las competencias genéricas en las diferentes asignaturas de la gestión 

2021 en cada curso y nivel, les informamos que una vez concluido el Tercer 

trimestre en esta gestión los estudiantes tendrán una semana de 

Reforzamiento del 3er trimestre obligatoria. 

Con el objetivo principal de mejorar el nivel de nuestros estudiantes 

agustinianos y motivarlos a la excelencia académica, es que todos los 

estudiantes que tengan un promedio anual menor o igual a 65 deberán asistir 

a la semana de reforzamiento de manera obligatoria. Esta información se dará 

a conocer una semana antes a través del Reporte de Notas del 3er trimestre 

que estará en la página web. 

Esa semana serán valoradas las tres Dimensiones del saber. La asistencia será 

obligatoria y será valorada en la Dimensión del SER.  En caso de que un 

estudiante no asistiese al reforzamiento se registrará su calificación con un 

valor de 0 en esa dimensión, pudiendo esto afectar el promedio del trimestre 

del estudiante, y por consecuencia a su promedio anual.  

 



Los estudiantes con mayor promedio anual a 65 podrán descansar esa semana.  

Se les envía esta comunicación con anterioridad para que pueda ser socializada 

con su familia, y así puedan ellos prever su avance y entregas de trabajos 

correspondientes al 3er trimestre a tiempo, ya que no se aceptarán trabajos 

prácticos ni tareas correspondientes al 3er trimestre durante el reforzamiento. 

Para la semana de reforzamiento se presentarán actividades y tareas 

referentes solo al reforzamiento. 

Sin otro particular me despido agradeciendo de antemano por su apoyo para 

con sus hijos y así poder lograr tener cada vez un mejor resultado de 

rendimiento académico. 
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