Colegio Santa Bertilla Boscardín
CIRCULAR

Código: C2

Nº 63

PARA:
DE:
FECHA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
DIRECTIVAS
15 DE NOVIEMBRE DE 2022

ASUNTO: Actividades de fin de año 2022
Respetados padres de familia, reciban un cordial saludo,
Nos permitimos informarles las actividades de fin de año del Colegio Santa Bertilla Boscardín.
ENTREGA DE SÍMBOLOS:
Fecha:
Lugar:

Hora:

23 de noviembre

Coliseo
8:00 a.m

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS:
Fecha:
24 de noviembre
Lugar:
Coliseo
Hora:
8:00 a.m
ENTREGA DE INFORMES CUARTO PERIODO:
La entrega de informes del cuarto período se realizará de forma virtual, a través de www.coaweb.co,
(señalar el período y dar clic en boletín informativo). Deben estar a paz y salvo hasta el mes de
NOVIEMBRE.
•
•

24 de noviembre:
25 de noviembre:

Nivel Básica Secundaria y Media Técnica
Nivel Básica Primaria

SALIDA A VACACIONES DE FIN DE AÑO:
• 23 de noviembre:
Nivel Preescolar
• 24 de noviembre:
Nivel Básica Secundaria y Media Técnica
• 25 de noviembre:
Básica Primaria
CLAUSURAS GRADO TRANSICIÓN, QUINTO BÁSICA PRIMARIA Y NOVENO BÁSICA
SECUNDARIA
Fecha
Grado
Hora
Lugar
Responsable
26 de noviembre Transición
9:00 a.m
Coliseo
Coordinadora del Nivel
2 de diciembre
Quinto
9:00 a.m
Coliseo
Coordinadora del Nivel
7 de diciembre
Noveno
9:00 a.m
Coliseo
Coordinador del Nivel
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADO ONCE:
•

3 de diciembre de 2022, hora: 6:00 p.m

PLANES DE APOYO
•

Básica secundaria y media técnica del 25 al 29 de noviembre, (ver cronograma en la página
web, a partir del 24 de noviembre).
• Básica primara: del 28 al 29 de noviembre (ver cronograma en la página web, a partir del 25
de noviembre).
Para el cuarto periodo el 70% corresponde al promedio de los tres periodos anteriores y el 30% a la
evaluación por competencias.
Los estudiantes que necesitan 5.0 o más en un área o asignatura en el cuarto periodo, no tiene derecho
a presentar el PLAN DE APOYO. Tienen derecho a presentar plan de superación, siempre y cuando
no sea superior a tres áreas.
PLANES DE SUPERACIÓN
Al finalizar el año escolar los estudiantes que deficitan una, dos o tres áreas/asignaturas presentarán planes de
superación.
ACTIVIDADES
Asesoría - Taller
Sustentación

PORCENTAJE
50%
50%

La valoración para estos estudiantes oscila entre 1.0 y 3.5. Se conserva la nota máxima (concepto de
favorabilidad) y es registrada en el formato de Plan de Superación y en la planilla de notas en el
período correspondiente que se lleva en el sistema.
Inician el 30 de noviembre y terminan el 02 de diciembre para los grados quinto y once, para
los demás grados el 5 de diciembre.
PLANES DE NIVELACION
Todos los estudiantes que no fueron promovidos al grado siguiente en el Colegio Santa Bertilla
Boscardín y se matriculen en la institución o en otro establecimiento, se le facilitará la PROMOCIÓN
ANTICIPADA, para ello deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto.
• Encontrarse matriculado en el grado reprobado, bien sea en el colegio o en otra institución.
• En el mes de diciembre se entregará talleres a los estudiantes retenidos, con los contenidos de
todo el año escolar y en el mes de enero realizarán los planes de nivelación en las fechas
estipuladas por la institución: taller y sustentación, con los siguientes porcentajes.
ACTIVIDADES
Asesoría - Taller
Sustentación

PORCENTAJE
50%
50%
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La promoción anticipada para los estudiantes del grado undécimo, se realizará antes de terminar
el año lectivo (15 de diciembre), las actividades se programarán según el calendario escolar. La
valoración es de uno (1.0) a tres con ocho (3.8); el resultado obtenido se registra en el libro de
calificaciones.
La promoción anticipada de primero a décimo, se realizará iniciando el calendario académico
escolar. La valoración es de uno (1.0) a tres con ocho (3.8); el resultado obtenido se registra en
el libro de calificaciones.
Los estudiantes que son retenidos en el grado y no son promovidos como lo estipula el Sistema
Institucional de Evaluación, terminado el año escolar y queda nuevamente retenido en el mismo
grado, al año siguiente no tiene derecho a la promoción anticipada.
Una vez cumplido el proceso anterior, se reúne la Comisión de Evaluación y Promoción y se
determina la promoción o retención del estudiante.

ENTREGA DE INFORME FINAL Y FICHA DE SEGUIMIENTO
Se realizará tipo entrevista (presencial). Deben estar a paz y salvo por todo concepto con la
Institución. (El informe académico se descarga a través de www.coaweb.co, señalar el período y dar
clic en boletín informativo).
Fecha
28 de noviembre
09 de diciembre

Grado
Prejardín - Jardín
Primero a cuarto de básica primaria
sexto a octavo de básica secundaria
Décimo de Media Técnica

RESERVA DE CUPO:
Para nuestra institución es de gran importancia darle continuidad a las familias que vienen adelantando
el proceso educativo de sus hijos, confiados en que reciben una excelente formación en valores y un
buen desempeño académico.
Si su hijo o hija va a continuar el proceso formativo en nuestra institución, lo invitamos a diligenciar
la reserva de cupo en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqxPzlXbuR1iyh2Hfbhjll3VFaqU5TENfiGdCPPw2s2
H0BOw/viewform
Nota: Sin este registro se considera que el cupo queda vacante y el colegio podrá disponer de este.
Plazo para su diligenciamiento hasta el 25 de noviembre de 2022.
SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA CON PADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTES
FECHA
22 de noviembre
24 de noviembre

ESTUDIANTES
Nuevos (Presencial)
Auditorio
Antiguos (You Tube Live)

HORA
6:30 a.m
7:00 pm
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MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS
Fecha
6 de diciembre
12, 13 y 14 de diciembre
Atentamente,
DIRECTIVAS

Estudiantes
Nuevos
Antiguos

