
                     COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 
                                            CIRCULAR INFORMÁTIVA No.43 
                                          Valledupar, 02 de septiembre 2020 
 

De: Coordinación Académica         Para: Padres de Familia              Fecha: 
02/SEPT/2020 
Continuando nuestro proceso de desarrollo curricular de trabajo en casa con apoyo tecnológico, nos permitimos informar las 
actividades de cierre de este tercer periodo académico y el inicio del cuarto periodo, de esta forma mantenemos el propósito de tener 
informada a toda la comunidad educativa: Damos a conocer las fechas de exámenes y otras actividades de desarrollo pedagógico, de 
esta manera vamos dando cumplimiento al cronograma Institucional de acuerdo con los ajustes aprobados en esta emergencia 
sanitaria. Esperamos como siempre contar con su apoyo para que todas estas actividades se puedan desarrollar dentro de los 
parámetros establecidos. 

1. EXAMENES FINALES DEL TERCER PERIODO ACADEMICO 

MIERCOLES 
09/09/2020 

JUEVES 
10/09/2020 

VIERNES 
11/09/2020 

LUNES 
14/09/2020 

MARTES 
15/09/2020 

MATEMATICAS L.CASTELLANA C. SOCIALES  C. NATURALES. PJ. A 
8° 

INGLES 

RELIGION  FILOSOFIA 10° Y 11° FISICA 9° A 11° BIOLOGIA DE 9° A 11° QUIMICA DE10°Y 11° 

ED. ARTISITCA TECNOLOGIA ETICA Y VALORES HUMANOS ECONOMIA 10° Y 11° ED. FISICA 

❖ Los exámenes se realizarán a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA en el horario de 6.30 a.m. a 11.30 a.m. Para el 

desarrollo de cada examen tienen un tiempo de 2 horas en un solo intento. Grado undécimo finaliza 12.00 m. Finalizados los 

exámenes, los estudiantes continúan en sus clases haciendo entrega de productos evaluables del hacer dentro de la planilla de 

valoraciones. 

❖ Tenga en cuenta nuevamente estas aclaraciones: En las áreas de educación física, educación artística, tecnología e informática, 

ética y valores humanos, se tendrá en cuenta como evaluación final el desarrollo de actividades que estarán agendadas en cada 

asignatura. El horario que aparece asignado le permitirá tener reflejado la socialización de la valoración obtenida. 

❖  En las asignaturas que hacen parte de las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales, Humanidades (Lengua 

castellana), Humanidades (Ingles y bilingüismo). El examen final se llevará a cabo tipo ICFES, con preguntas de selección múltiple 

por competencias. De igual forma el área de educación religiosa (solo para los estudiantes del ciclo IV). 

❖ Para los estudiantes de prejardín y jardín en el nivel de preescolar se tienen preparadas actividades evaluativas a manera 

formativa que determinarán el nivel de fortaleza de las dimensiones del conocimiento. Se desarrollará el proyecto Reggio Emilia 

como complemento del proceso académico. 

❖ Para los estudiantes de Transición y primero tendrán asignado en el ejercicio de evaluación con acompañamiento del docente en 

encuentro sincrónico a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA 

❖ Los docentes socializaran definitivas del periodo en encuentros sincrónicos en las fechas entre el 16 y 18 de septiembre. En este 

espacio debe solicitar toda explicación a su profesor respecto a su calificación. 

❖ Los responsables de áreas y de ciclos estarán atentos a cualquier inquietud de los estudiantes entre los días 15 al 21 de sept.  

 

2. ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS: 30 DE SEPTIEMBRE HORA: 5.00 P.M. 

❖ Los docentes directores de grupos tendrán encuentros virtuales con los padres de familias en el horario establecido para la 

entrega de informes académicos. ➢ El boletín de informe académico lo recibirá a través de la página de COMFACESAR, con su 

usuario y contraseña. En cumplimiento a nuestras políticas Institucionales se le recuerda que usted tiene un plazo de 15 días para 

reclamar el informe de calificaciones de sus hijos a partir de la fecha establecida en el cronograma Institucional. De igual forma 

se le recuerda que usted puede ser gestor de una atención por parte de los docentes teniendo en cuenta el horario de 

disponibilidad de los maestros. (Ver horarios de atención) Pág. Col Comfacesar  

❖ PARA RECIBIR SU INFORME ACADEMICO DEBE ENCONTRASE A PAZ Y SALVO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 

 

3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOSPEDAGOGICO INSTITUCIONAL Y PRUEBAS DE SEGUIMIENTO ACADEMICO 

❖ Se continúa el proceso de seguimiento académico con la prueba de conocimientos y con el desarrollo de los proyectos 

pedagógicos de cada área y de cada ciclo con las propuestas de los directores de grupos, de igual forma con las actividades 

programadas por el área de bienestar estudiantil.  

❖ LA PRUEBA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO GEC: El estudiante debe ingresar a la prueba en la fecha que le corresponde a través 
de la plataforma COMFACESAR EDUCA:    http://www.comfacesareduca.com/login/index.php.2 
 

MES DE SEPTIEMBRE 

-PRUEBA GEC 
 

-6.30 A.M A 4.00 P.M 
-6.30 A.M A 2.00 P.M 

22 SEPTIEMRE: BACHILLERATO 
21 SEPTIEMBRE: BASICA 

PRIMARIA 

-EXPOSICION DE PINTURA (AREA ED. ARTISTICA) 4 DE SEPTIEMBRE 

-CASA VIAJERA (PROMOCION LECTORA) HUMANIDADES: L. CASTELLANA 8 DE SEPTIEMBRE 

-DIA INTERNACIONAL DE PRESERVACION DE LA CAPA DE OZONO (AREA: C. NATURALES) 16 DE SEPTIEMBRE 

-FORO DE TECNOLOGIA (GESTION EMPRESARIAL) 18 DE SEPTIEMBRE 

-EUCARISTIA Y ELEBRACION DE AMOR Y AMISTAD (CAPELLANIA, CICLOS, ETICA Y RELIGION) 18 DE SEPTIEMBRE 

-DULCE DETALLES EN FAMILIA (CICLOS) 18 DE SEPTIEMBRE 

-SEMANA DE LA PAZ (AREA: CIENCIAS SOCIALES) 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

-TALES FROM THE CRIB (PRIMARY) 
-LIVE READING EXPERIENCE (SECUNDARY) 

24 DE SEPTIEMBRE 

-CONCURSO DE AJEDREZ (AREA: MATEMATICA) 26 DE SEPTIEMBRE 

-FESTIVAL VALLENATO VIRTUAL 28 DE SEPTIEMBRE 

-OLIMPIADAS DEPORTIVAS VIRTUALES (AREA:  ED. FISICA) 23 DE SEPTIEMBRE 
(1 SEMANA) 

- DIA BIBLICO (AREA DE ETICA-RELIGION Y CAPELLANIA) 30 DE SEPTIEMBRE 

 

http://www.comfacesareduca.com/login/index.php.2


 

4. EL CURSO DE PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRE-SABER TIENE LAS SIGUIENTES ORIENTACIONES 

❖ El curso de preparación los días sábados ha finalizado para todos los niveles. 

❖ El entrenamiento diagnóstico entre semana del grado decimo finaliza el día 4 de septiembre 

❖ El entrenamiento intensivo entre semana de grado undécimo grupal finaliza el día 30 de septiembre 

❖ El entrenamiento intensivo de profundización personalizado se realizará en el mes de octubre 

5. MEJORAS CONVIVENCIALES DE INFLUENCIA ACADEMICA 

❖ Los directivos de la Institución realizamos cada final del semestre el análisis del desarrollo pedagógico de nuestro servicio 

educativo. Para el inicio de las actividades pedagógicas del tercer periodo académico, se generaron ajustes de mayor exigencia 

en cumplimiento a nuestro manual de convivencia y al contrato estudiantil que usted firma en la matrícula de su hijo o acudido 

en los aspectos que mencionaremos a continuación: Control convivencial de los encuentros sincrónicos: Los responsables de 

ciclos y coordinadores hacen supervisión del desarrollo curricular controlando los aspectos de mayor afectación académica: 

❖ Llegada tarde a la jornada escolar. Recordamos la importancia de la puntualidad al inicio de clases. La llegada tarde de estudiante 
sin excusa justificada le genera dificultad académica y convivencial. (Socio Afectividad) 

❖ Ausencias injustificadas. Es su obligación hacer llegar las incapacidades y certificaciones médicas, así como la carta explicativa de 
la ausencia con la evidencia valida en caso de inasistencia de sus acudidos (Cap. V artículo 7.26). (adaptación al proceso virtual)     

❖ Inasistencia de padres a citaciones enviadas (incluye entrega de informes académicos). El padre de familia debe asistir 
oportunamente a todas las reuniones convocadas por el colegio, atender las citaciones que se realicen y comprometerse con las 
acciones u oportunidades de mejoras que conlleven a la superación de los estudiantes. (Cap. V. art. 7:16). (adaptación al proceso 
virtual)    

                                                                                                                                                                                                                              
Agradecemos y valoramos su gran compromiso con nuestra Institución. Pedimos a Dios que los siga bendiciendo y que nos permitan 
seguir de su mano como familias para enriquecer cada día nuestro proyecto educativo Institucional. 
! Dios siga bendiciendo nuestras familias. ¡Colegio Comfacesar!  
 
ENRIQUE NOGUERA MEZA                RICARDO MARTINEZ MAESTRE  ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN 
 Rector      Vicerrector    Coordinadora Académica 
 
 
 
 

 


