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Comunicado interno
Julio 20

Colegio Santa Bertilla Boscardin
FECHA
LUNES 20
DE JULIO
MARTES 21
DE JULIO
MIERCOLES
22 DE
JULIO

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

LUGAR

3:30

Comisión de Evaluación
y promoción

Rectora

Virtual.

10:00-10:45

DARE. Grado 3A

Virtual.

11:30-12:15

DARE. Grado 3B

2:00

Reunión del comité
Estratégico
Reunión Consejo de
padres.
Eucaristía grado 5ªAB

Patrullero Danny
Tabares dannytabares
@correo.policia.gov.co
Patrullero Danny
Tabares dannytabares
@correo.policia.gov.co
Rectora
Coordinación
académica
Directora de grupo

Virtual.

Coordinación
académica
Pastoral

Virtual.

Área de ciencias
sociales

Virtual

6:00 P.M

JUEVES 23
DE JULIO

10:00
10:00
3:30

Reunión del Consejo de
estudiantes
Reunión de docentes

Virtual.

Virtual.

Virtual.

Virtual

Jesús es mi
modelo a seguir,
si quiero hacerme
Santa
VIERNES 24
DE JULIO

1ª Hora
sincrónica

Acto cívico

Los planes de apoyo (actividad virtual) inician el 21 de julio y
estarán en plataforma hasta el 21 de agosto.
REPUBLICA DE COLOMBIA
COLEGIO SANTA BERTILLA BOSCARDIN
MEDELLIN
ACTO CÍVICO 24 DE JULIO 2020
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“COLOMBIA: JUNTOS SOMOS MAS”

Acto cívico con el cual los estudiantes del Colegio Santa Bertilla Boscardín
conmemoran la Independencia de Colombia
OBJETIVO: Conmemorar La independencia de Colombia y brindar a la
comunidad Bertilliana un mensaje de vida, relacionado con la historia de
Colombia y la situación que estamos viviendo.
APERTURA DEL ACTO CIVICO
Muy buenos días
Reciban un caluroso saludo estudiantes, padres y madres de familia,
maestros, maestras, directivos docentes.
Un agradecimiento muy especial por acompañarnos en la mañana de hoy
en este acto sencillo pero simbólico que ha sido preparado de manera
especial desde el área de ciencias sociales para todos ustedes.
Recordemos que hoy conmemoramos el grito del 20 de julio, el cual
marcó el inicio de la independencia de Colombia de las fuerzas
colonizadoras europeas.
Hablar de Nuestra Independencia, de libertad es recordar un episodio
que nos devolvió la vida, la esperanza, un episodio que nos hizo creer que
la libertad es el mejor regalo que se le puede dar a alguien, es volar por
los aires sin tener alas y tener los sueños vivos sin declinación alguna, es
soñar despierto y navegar sin tener velero, es un reencuentro con un
pasado triste, pero que nos dio la oportunidad de compenetrarnos en uno
sólo, en una mezcla racial llena de particularidades inigualables y nos dio
la posibilidad de crear un país hermoso donde las diferencias están a la
vista , pero son las que nos marcan y nos hacen creer cada día más.
Por eso esta fecha no podemos perder la fe y la esperanza que pronto
venceremos esta pandemia y que volveremos a vernos en nuestro colegio.
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¡CELEBREMOS LA INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD ¡

Nota: se realizará un video con toda la programación de acto civici para
que todos los estudiantes estén sincronizados en la hora correspondiente
que determine coordinación académica
PROGRAMA
1. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
2. HIMNO ANTIOQUEÑO
1. PALABRAS DE LA RECTORA: SOR FABIOLA MARÍN.
2. IMÁGENES PAPÁS BERTILLIANOS VINCULADOS A LAS FUERZAS
MILITARES.
3. PREMIO NATALINA CURTI (PENDIENTE)
4. ESTUDIANTES DEMUESTRAN LOS VALORES DE CIVISMO Y
URBANIDAD EN LAS CLASES VIRTUALES.
5. JURAMENTO A LA BANDERA (GRADO 10°)
6. HIMNO DEL COLEGIO
7. ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR EL CORONAVIRUS: la puede
hacer una religiosa.
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
Como signo de salvación y de esperanza.
Confiamos en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al
dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
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Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos
seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda
volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del
Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través
de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las
oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos
de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!
PAPA FRANCISCO

CALENDARIO ACADEMICO
3
4

PERIODOS ACADÉMICOS
13 de julio- 18 de septiembre
21 de septiembre- 4 de diciembre

10 semanas
10 semanas

PROCESO DE EVALUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y
ATENCIÓN DE LOS APRENDIZAJES A TRAVÉS DE MEDIOS NO
CONVENCIONALES (A DISTANCIA O ASESORÍA VIRTUAL)
Teniendo en cuenta las características de la virtualidad desde la
sincronía y diacronía, la intencionalidad de las actividades, los
indicadores, las evidencias de los desempeños y la misma
orientación pedagógica deben dar respuesta a esta modalidad de
enseñanza y de aprendizaje. La evaluación como se ha
entendido no es aquella herramienta de censura, sino el
elemento indispensable de la relación enseñanza- aprendizaje
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que proporciona el enriquecimiento y crecimiento permanente
para buscar estrategias que van a permitir la disminución de
errores y falencias presentes y encaminar desde la
retroalimentación el mejoramiento por parte de los estudiantes
y profesores.
En este proceso de evaluación “del aprender en casa” entra a
jugar un papel importante la familia o los cuidadores de los
niños, las niñas y los adolescentes, Por ello, el Colegio Santa
Bertilla Boscardin para definir la valoración definitiva de un
periodo académico lo hará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
SEGUIMIENTO
(ACADÉMICO,
PROCEDIMENTAL
Y
ACTITUDINAL) equivalente al 55%. Todas las acciones y
actividades que los estudiantes realizan en los momentos de
sincronía o en los momentos de trabajo independiente y se
evidencian en los envíos que hacen a los profesores. Tanto por
las plataformas y/o otras aplicaciones o medios virtuales de
comunicación proporcionan al estudiante actividades para
desarrollar en casa.
PRUEBAS PARCIALES equivalente a un 25%. En este criterio se
tendrán en cuenta las evaluaciones virtuales informadas
oportunamente, actividades de aplicación de contenidos
temáticos como entregables de avance en el desarrollo de
proyectos y/o trabajos de consulta o de investigación.
BIMESTRAL equivalente a un 15%.
AUTOEVALUACIÓN equivalente a un 5%.

