Colegio Santa Bertilla Boscardín
CIRCULAR

Código: C2

Nº 002
PARA: PADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES QUE PRESENTAN PLAN DE
NIVELACIÓN
DE: DIRECTIVAS
FECHA: ENERO 19 DE 2021

Asunto: PLANES DE NIVELACIÓN
Señores padres de familia y estudiantes:
El Colegio Santa Bertilla Boscardín les augura los mejores deseos para que en este nuevo año las
bendiciones de Dios colmen de gracia y amor en cada uno de los hogares.
Es importante que para el cumplimiento de los PLANES DE NIVELACIÓN se tengan en cuenta las
siguientes orientaciones.


Todos los estudiantes que no fueron promovidos el año inmediatamente anterior, tienen derecho
desde la norma (Decreto 1290 de 2009) a que se les facilite la PROMOCIÓN ANTICIPADA, y
desde el Sistema Institucional de Evaluación, los estudiantes deben evidenciar estar matriculados
en el grado reprobado en el Colegio Santa Bertilla Boscardín o en otra Institución educativa.



Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto.



La promoción anticipada 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 talleres desarrollados de los planes de Nivelación deben ser enviados al correo
jaime@sbertilla.com el jueves 21 del presente año (2021).



Los días 25 y 26 de enero de 2021(lunes y martes) los estudiantes deben presentarse en el
Colegio a realizar sustentación y evaluación respectiva de los planes de Nivelación de acuerdo al
cronograma presentado. Deben asistir al colegio con el Uniforme del colegio y cumplir con los
protocolos de bioseguridad establecidos.



Portar el Kit personal de Bioseguridad (tapabocas, alcohol al 70 %, jabón líquido).



Una vez cumplido el proceso anterior, se reúne la Comisión de Evaluación y Promoción y se
determina la promoción o retención del estudiante.
CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE NIVELACIÓN.
HORA
7:00 – 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
11:00 – 12:00
12:00 – 1:00
1:00 – 2:00

Atentamente,
DIRECTIVAS

LUNES 25
Matemáticas
Lengua Castellana - Inglés
Emprendimiento
Sociales
Religión
Orientación de grupo

MARTES 26
Filosofía - ética
Estadística. Ciencias económicas y políticas
Ciencias naturales y física
Biología
Química
Educación artística

