Colegio Santa Bertilla Boscardín
Código:
C2

CIRCULAR

037
Confianza sin límite en mi buen Jesús, yo no soy nada,
pero con Jesús lo puedo todo
Santa Bertilla

PARA: PADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES TODOS LOS GRADOS
DE:
DIRECTIVAS
FECHA: Junio 07 de 2022
Asunto: INFORME DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO, RECESO ESCOLAR Y OTROS
AVISOS IMPORTANTES
Cordial saludo,

✓ BOLETINES ACADEMICOS Y FICHA DE SEGUIMIENTO:
Las calificaciones y la ficha de seguimiento se deben descargar de la plataforma de COAWEB,
recuerden que la contraseña y el usuario es el documento de identidad del estudiante. Deben
estar a PAZ Y SALVO hasta el mes de junio. Si el pago se realiza el mismo día del encuentro
presencial con el director de grupo, el boletín académico se le habilitará al día siguiente
en la plataforma de COAWEB.
El encuentro con el director de grupo es presencial tipo entrevista, el docente enviará la
hora de atención al correo institucional
Nivel y/o Grados
Nivel Preescolar
Básica primaria 1°, 2° y 3°
Básica primaria 4° y 5°
Básica secundaria y Media técnica

Fecha de entrega
Viernes 17 de junio
7:00 a.m a 11:00 a.m

Sábado 18 de junio
8:00 a.m a 11:00 a.m

✓ RECESO ESCOLAR MITAD DE AÑO:
Corresponde al descanso de mitad de año y está comprendido dentro de las siguientes fechas:
Inicio:
Junio 17 de 2022
Termina: Julio 8 de 2022
Reinician las actividades escolares: Lunes 11 de julio de 2022
✓ PLANES DE APOYO:
El estudiante que deficite una o más áreas o asignaturas debe presentar al finalizar el período
y en las fechas asignadas por la institución una evaluación por competencias que tendrá un
porcentaje del 30%. La nota oscila entre 1,0 (uno) y 3,8 (tres con ocho). Quien no presente la
evaluación la valoración corresponde a 1,0 (uno). El 70% corresponde a la valoración del
período siguiente.
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✓ JORNADA PEDAGÓGICA DE DOCENTES VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022
Los estudiantes no asistirán a la institución.
✓ SIMULACRO PRUEBAS SABER GRADO DÉCIMO Y ONCE
FECHA: jueves 16 junio de 2022
HORA: 6:30 am. a 4:00 pm.
LUGAR: Salones de clase
Nota: deben asistir con el uniforme correspondiente al día y traer el almuerzo o comprar dentro de
la institución.
✓ CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS GRADO ONCE
Fecha:
15 de junio
Hora:
8:00 a.m
Lugar: Coliseo
La familia debe venir con camisa blanca para acompañar a su hijo(a) en esta consagración, los
padres que no puedan asistir, delegar alguien de la familia.
Atentamente,
DIRECTIVAS

