COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMATIVA No 49 2020
Valledupar, 30 de Oct 2020

De: COORDINACIÓN ACADÉMICA

Para: Padres de Familia

Fecha: 30/OCT/2020

El Colegio Comfacesar: “Rodolfo Campo Soto” pone en conocimiento las diferentes actividades de
desarrollo pedagógico que son de cierre del cuarto periodo académico, de esta forma damos
cumplimiento a nuestro cronograma Institucional de acuerdo con los ajustes aprobados en esta emergencia
sanitaria para la ejecución de plan de estudio y de nuestro SIEE Institucional contemplados en el PEI y de
acuerdo con la normatividad establecida en el manual de convivencia. Esperamos como siempre contar con su
apoyo para que todas estas actividades se puedan desarrollar dentro de los parámetros establecidos y los
resultados de nuestros estudiantes sean de total éxito en coherencia al compromiso adquirido desde casa y en
contribución a todo el nivel de flexibilización de desarrollo del nuestro servicio educativo acorde con las
exigencias establecidas en las diferentes directivas ministeriales de desarrollo curricular de trabajo en casa con
apoyo tecnológico.
1. EXAMENES FINALES DEL CUARTO PERIODO ACADEMICO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
9/11/2020
10/11/2020
MATEMATICAS

INGLES

RELIGION

❖

❖
❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖

C. SOCIALES
FISICA 9° A 11°

C. NATURALES. PJ. A
8°
BIOLOGIA DE 9° A
11°

L.CASTELLANA
QUIMICA DE10° Y
11°

FILOSOFIA 10°
Y 11°
ECONOMIA
10° Y 11°

Los exámenes se realizarán a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA en el horario de 6.30 a.m.
a 11.00 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.
Las asignaturas de Educación artística, Educación física, Ed. Ética en valores humanos y tecnología e
informática. Desarrollaron sus exámenes de final de periodo durante sus clases.
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 que tienen varios hermanos reforzar la información con el director de grupo.
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
Para los estudiantes de pre-jardín y jardín en el nivel de preescolar se tienen preparadas actividades
formativas que determinarán el nivel de fortaleza de las dimensiones del conocimiento. Se desarrollará el
cierre del proyecto Reggio Emilia como complemento del proceso académico.
Los docentes socializaran definitivas del periodo en encuentros sincrónicos en las fechas entre el 11 y 12
de noviembre. En este espacio debe solicitar toda explicación a su profesor respecto a su calificación.
Los responsables de ciclos con los directores de grupos socializarán el listado de estudiantes que asistirán
a las nivelaciones el dia 13 de noviembre
ACTIVIDADES NIVELATORIAS: 17 AL 19 De noviembre. En cumplimiento al SIEE Institucional solo
pueden asistir a estas actividades los estudiantes que tengan reprobadas hasta 2 áreas académicas.
Ningún estudiante que repruebe 3 áreas tiene opción de nivelación.

Agradecemos su compromiso y resaltamos el gran papel que desempeñaron como familias en este proceso
académico con nuestra Institución. Pedimos a Dios que los siga bendiciendo y que nos permitan seguir de su
mano para seguir enriqueciendo cada día nuestro proyecto educativo Institucional.

! Dios siga bendiciendo nuestras familias. ¡Colegio Comfacesar!
ENRIQUE NOGUERA MEZA
Rector

RICARDO MARTINEZ M.
Vicerrector

ORFELINA IZAGUIRRE BELTARN
Coordinadora Académic

