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                                                                        CIRCULAR 019     

 

Armenia, 9 de junio de 2022. 
 
ASUNTOS: Vacaciones de mitad de año y análisis de boletines del segundo periodo.   

 

Queridos y respetados Padres de Familia y /o Acudientes. 
 
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús.  
El siguiente comunicado tiene como finalidad darles a conocer información muy importante del colegio y la secuencia operativa de 
los próximos días: 
 
1) Queremos recordarles, se está realizando la tercera evaluación de cada área a los estudiantes que no alcanzaron la nota de 4,0 en 
el segundo periodo y, el plan de mejoramiento a los educandos que computando la tercera evaluación, no obtuvieron la nota de 3,5 
unidades para aprobar el área.   
 
Por favor, no olviden el contenido de las circulares 17 y 18, con relación a que los planes de mejoramiento constan de las 2 
evaluaciones de periodo corregidas, (Incluye cuadernillo de EVALUAR PARA AVANZAR) firmadas por el acudiente y el módulo 
terminado en su totalidad.  
 

2) A partir del viernes 10 de junio al terminar la jornada académica de cada nivel, comienza el periodo de vacaciones de mitad de 
año para nuestros estudiantes, según lo establece el artículo 2 de la RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 153 de febrero 10 de 2022 
y el artículo 3 de la resolución 1912 de la secretaria de educación Municipal de 2021, relacionadas con el calendario escolar y 
periodos vacacionales del año 2022.  Los estudiantes regresan el día Martes 5 de julio en sus respectivos horarios.   

 
3) El análisis de informes académicos correspondiente al segundo periodo, se realizará el día miércoles 15 de junio de 7:30 a.m.  a   
2:30 de la tarde.  Los padres deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes y asistir puntualmente a la cita programada por 
el director de grupo en el bloque de tareas de nuestra plataforma.  El análisis de boletines será presencial y solo debe asistir un 
padre de familia y el estudiante.  

 

Tener en cuenta que debemos evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, por tales razones, solicitamos 
a todos los padres observar el bloque de tareas de la plataforma Saberes y mirar la hora de citación exacta que le asignó el director 
de grupo.  Dicha información estará disponible el lunes 13 de junio. 

 

Para descargar el boletín del segundo periodo de la plataforma Sistema Saberes, los padres o acudientes deben estar a paz y salvo 
en el área financiera.   El siguiente tutorial les facilitará el proceso de descarga del boletín:  

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb logo 

   

Los padres que estén a paz y salvo podrán descargar el boletín a partir del martes 14 de junio, con su usuario y contraseña, los cuales 
son diferentes al del estudiante. En el caso de que un padre o acudiente no tenga su usuario y contraseña, debe comunicarse con 
Sarita Torres de 7:30 a.m.  a 1:00 de la tarde (Secretaria Académica y financiera).   

 

Para descargar los informes del segundo periodo en la plataforma Saberes, los padres o acudientes que tengan 30 días de vencimiento 
con los compromisos económicos adquiridos con la institución, deben comunicarse con la secretaria Administrativa al celular: 315 
-597-47-59 y acercarse al colegio.  

 

Dios les bendiga poderosamente.  

Cordialmente, 
 
 

VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO                                                   XIOMARA OCHOA RODRIGUEZ  

Rector                                                                                                       Coordinadora General. 

Original Firmada. 
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