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COORDINACIÓN ACADEMICA
PADRES DE FAMILIA
12/Junio/2020

Nos permitimos informarles algunos aspectos de gran importancia en el desarrollo del proceso
académico Institucional dirigido en casa.
PROYECTO DE BILINGUISMO: Nuestra Institución en su intención de seguir favoreciendo a
nuestros estudiantes en el mejoramiento del nivel de lengua extranjera, promueve desde el área
de humanidades: Ingles y bilingüismo, el fortalecimiento de la lengua inglesa. De esta forma, a
través del convenio establecido con la escuela de idiomas “English College”, se estará aplicando
una prueba diagnóstica en lengua Inglesa (Placement Test) a los estudiantes de los grados
primero a undécimo, con el fin de establecer una clasificación del nivel de inglés de nuestros
estudiantes. Esto permitirá implementar todo el proceso de fortalecimiento educativo en esta área
desde nuestra Institución. Con el fin de verificar el nivel REAL en el que se encuentran los
estudiantes con respecto al dominio de la lengua inglesa es necesario que los estudiantes
respondan de manera sincera y honesta según su nivel de conocimientos. Esta prueba se
aplicará durante la siguiente semana del martes 16 al viernes 19 de junio en las unidades de
formación de los estudiantes acompañados de su docente titular de Ingles.
En la plataforma de los docentes del área de Inglés encontrarán a partir del 12 junio, las fechas
de aplicación según le corresponda a cada grado.
PRE-SABER
Los estudiantes de los grados TERCERO tendrán a partir del día 13 de junio el siguiente horario
de trabajo los días sábados.
PRIMER BLOQUE INICIO: 8.00a.m. A 9.30 a.m.
SEGUNDO BLOQUE: INICIO 10.00a.m. A 11.30 a.m.
-Los grados quinto, noveno, décimo y undécimo. Continúan con el mismo horario de 7:30 a.m.
A 12:00 m.
-Solicitamos a los padres de familias que en caso de tener inconvenientes con el manejo de la
plataforma de trabajo de pre-saber pedir apoyo a la mesa de ayuda con el ingeniero a cargo
Sergio Rey Ortega. Vía Whatsapp al número 3174522514
-En caso de tener situaciones de salud o dificultades familiares que impidan la asistencia del
estudiante al pre saber, deben hacer llegar la excusa formal a través del director de grupo. Usar
el modelo de excusa que su director de grupo le hace llegar.
EVALUACIONES FINALES: Se realizarán a partir del día 24 de junio al 01 de julio. Se estará
enviando nueva circular con el horario de aplicación por asignaturas.
PROYECTOS PEDAGOGICOS.
Los estudiantes continúan trabajando con las actividades de desarrollo pedagógico según la
necesidad en cada área. Extendemos una vez más nuestros agradecimientos por la colaboración
y creatividad con que todas las familias se han involucrado en estas actividades pedagógicas.
Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes en este proceso que es complementario
al desarrollo académico de nuestros estudiantes.
Dios siga bendiciendo a nuestras familias del Colegio Comfacesar.
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