CIRCULAR D.G 41/2021
Fecha 26 de abril del 2022
Ref.: Conclusión de 1er Trimestre y Semana de Apoyo
Complementario

Estimados Padres de Familia reciban ustedes un cordial saludo:
Con el motivo de fortalecer el Proceso de Aprendizaje de nuestros estudiantes
en el Colegio, les informamos, que la Semana de Apoyo Complementario para
nuestro 1er trimestre iniciará desde del día martes 3 al lunes 9 de mayo.
El propósito de esta semana es reforzar las competencias generales de cada
grado, y además responder a las necesidades individuales que podrían tener
algunos de nuestros estudiantes.
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. Todos los trabajos o
tareas que se presenten serán sólo de la Semana de Reforzamiento ( En la fecha
que les indique cada Docente).
Esta información estará en el sistema one educa del colegio a partir del día
sábado 30 de abril, después del mediodía.
Los estudiantes del Nivel inicial asistirán a clases presenciales con normalidad la
Semana de Apoyo Complementario.
A su vez, informamos que esta semana según nuestro Calendario Académico,
tendremos nuestras Jornadas Pedagógicas de Capacitación y Actualización
Docente.

Jueves 28/04 Docentes de Nivel Inicial y Primaria Turno mañana y Tarde estarán
en la Capacitación.
Estudiantes de Nivel Inicial y Primaria Turno mañana y Tarde, realizarán
actividades asincrónicas desde casa.
Estudiantes de Nivel Secundaria e Inicial asistirán a clases presenciales con
normalidad.
Viernes 29/04 Docentes de Nivel Secundaria Turno mañana estarán en la
Capacitación.
Estudiantes de Nivel Secundaria Turno mañana, realizarán actividades
asincrónicas desde casa.
Estudiantes de Nivel Inicial y Primaria asistirán a clases presenciales con
normalidad.
Ese día los estudiantes tendrán actividades asincrónicas, las cuales estarán
publicadas por sus Docentes de acuerdo a horario en la plataforma Classroom.
Todas ellas deberán ser realizadas y entregadas el mismo día para ser evaluadas
por los Docentes.
Agradecidos por la confianza en nuestra Unidad Educativa, nos despedimos
deseándoles bendiciones en sus hogares.
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