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Bello, Fontidueño 29- 10 -2020 

COMUNICADO No 14 

Dirigido a: Docentes del Colegio Parroquial Juan Pablo II  
De: Directivos  
Asunto: Orientaciones generales para continuar con los procesos académicos desde casa. 
 
Cordial saludo,  
 
Continuando con nuestros procesos académicos desde casa, presentamos las orientaciones generales para las semanas 
07 y 08 del periodo IV:  
 

1. Horarios, formato para la programación y encuentros sincrónicos: 

 Recuerden que los horarios inician a las 7:45 am en secundaria y 12:15 m en primaria, a partir del martes 
3 de noviembre hasta que terminen las 9 reflexiones de navidad dirigidas por el rector. 

 En lo demás, tener en cuenta las mismas orientaciones señaladas en los comunicados anteriores. 
 

2. Programación correspondiente a las semanas 7 y 8 del periodo IV (19 al 31 de octubre): 
 

 El miércoles 3 de octubre deben enviar a coordinación la programación de las semanas 7 y 8. 

 Evaluaciones finales: del 3-6 de noviembre. Cada docente lo hace en sus horas de clase y con las 
estrategias que cada uno tenga. 

 Reflexiones de navidad del 3 – 13 de noviembre: 7:45 am para secundaria y 12:15 m para primaria. Este 

momento debe acompañarlo el docente que tiene clase en la primera hora. 

 El jueves 5 de noviembre,  realizaremos una primera reunión de evaluación y promoción, teniendo como 

base la nota faltante para cada estudiante.  

 El martes 10, deben entregar notas del periodo IV a secretaría. 

 El miércoles 11, deben estar listas las notas en las planillas 

 El jueves12, Alcira les enviará el consolidado con los estudiantes que deben habilitar y con los que no son 

promovidos y este mismo día realizaremos la segunda y última reunión de evaluación y promoción. 

 El viernes 13 será la despedida de los estudiantes.  

 

3. Papelería pendiente:  

Hojas de vida por semestre, observadores, actas de reuniones y dirección de grupo, diarios de campo por periodo, 

plan de asignatura correspondiente al periodo I del 2021, estrategias de apoyo de cada periodo, actas de actos 

cívicos y evidencias de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 


