COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 36 - 2020
Valledupar, 19 de junio de 2020
De:

COORDINACIÓN ACADEMICA

Para: PADRES DE FAMILIA

Nos permitimos informarles las fechas de exámenes y otras actividades importantes para tener en cuenta en
este cierre de SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO. De esta manera vamos dando cumplimiento al cronograma
Institucional de acuerdo a los ajustes aprobados en esta emergencia sanitaria. Esperamos como siempre
contar con su apoyo incondicional para que se puedan desarrollar dentro de los parámetros establecidos y
seguir manteniendo los buenos niveles académicos, garantizando una buena prestación de servicio para
nuestros estudiantes.
❖ SEMANA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO. EXAMENES FINALES DEL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
MARTES
MIERCOLES
24/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
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 10° Y 11°
TECNOLOGIA
ETICA Y
ED. ARTISITCA
ED. FISICA
VALORES
HUMANOS
❖ Los exámenes se realizarán a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA en el horario de 6.30 a.m. a
2.30 p.m. El estudiante tiene cada día varios exámenes asignados que debe cumplir. Para el desarrollo de
cada examen tienen un tiempo de 2 horas en un solo intento.
❖ Tenga en cuenta las siguientes aclaraciones: En las áreas de educación física, educación artística,
tecnología e informática, ética y valores humanos, se tendrán 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 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 realizara
su examen final en ese mismo contexto solo para los estudiantes del ciclo IV.
❖ Para los estudiantes de pre-jardín 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.
❖ 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
❖ Finalizado el periodo, los docentes enviaran la nota definitiva a los estudiantes con plazo al 6 de julio. El
estudiante podrá recibir la definitiva a través de la plataforma en interacción con su docente, 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 6 al 8 de julio. Deben solicitar que alguno de estos líderes los atienda para solicitar revisión de su
proceso.
❖ ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS: 10 DE JULIO
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 informe académico lo recibirá a través de la página de COMFACESAR, con su usuario y contraseña, de la
misma forma que el primer periodo.
PARA RECIBIR SU INFORME ACADEMICO DEBE ENCONTRASE A PAZ Y SALVO HASTA EL MES DE MAYO
Agradecemos y valoramos su gran compromiso con nuestra Institución. Pedimos a Dios que los siga
bendiciendo y que nos permita seguir de su mano como familias para enriquecer cada día nuestro
proyecto educativo Institucional.
ENRIQUE NOGUERA MEZA
Rector

RICARDO MARTINEZ MAESTRE
Vicerrector

ORFELINA IZAGUIRRE BELTARN
Coordinadora Académica

