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CIRCULAR 12 

DE: COORDINACIÓN COAM 

PARA: DOCENTES SEDE A 

ASUNTO: ORIENTACIONES ACADÉMICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES 

PENDIENTES. 

 

1. Actividades de finalización del tercer periodo 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Entrega  de guías pendientes por parte de 
los estudiantes a los docentes 

Semana del 13 al 17 de septiembre 

Digitación de notas de nivelación del 
primer periodo en la plataforma de 
Infologros 

21 de septiembre 

Digitación de notas de nivelación del 
segundo periodo en la plataforma de 
Infologros 

22 de septiembre 

Digitación de notas del tercer periodo en 
la plataforma de Infologros 

23 al 27 de septiembre 

Calificación de comportamiento tercer 
periodo 

24 al 27 de septiembre 

Comisión de evaluación y promoción 
tercer periodo 

4 de octubre 

Reunión de dirección de grupo 06 de octubre 

Entrega de boletines del tercer periodo 
(grados preescolar, primero, segundo, 
sexto, séptimo y octavo). Presencial 

07 de octubre 

Entrega de boletines del tercer periodo 
(grados tercero, cuarto, quinto, noveno, 
décimo y undécimo). Presencial 

08 de octubre 

 

Nota: Como está establecido, en la semana del 13 al 17 de septiembre los 

estudiantes tienen el ÚLTIMO plazo para entregar las guías de aprendizaje 

pendientes. Los docentes en esta semana no realizarán clases virtuales y dedicaran 

todo el tiempo a revisar los trabajos recibidos. La presencialidad de esta semana a 

los estudiantes los días martes y jueves será exclusivamente para resolver 

inquietudes y evaluar guías de aprendizaje. 

 

2. Actividades de inicio del cuarto periodo 
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ACTIVIDAD FECHA 

Inicio cuarto periodo 20 de septiembre 

Finalización del cuarto periodo 3 de diciembre 

Entrega de planes de aula del cuarto 
periodo 

27 de septiembre 

Semana de desarrollo institucional y 
receso estudiantil 

11 al 17 de octubre 

 

Entrega de guías de aprendizaje 

Con el propósito de dar espacio a los estudiantes para el desarrollo de los planes 

de apoyo y a los docentes para su evaluación, este cuarto periodo solo se enviarán 

a los estudiantes dos guías de aprendizaje en las siguientes fechas: 

NUMERO DE GUÍA ENTREGA DOCENTE ENTREGA ESTUDIANTES 

UNO 20 DE SEPTIEMBRE 8 DE OCTUBRE 

DOS 19 DE OCTUBRE 5 DE NOVIEMBRE 

 

Planes de apoyo 

PERIODO ENTREGA DOCENTE SUSTENTACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

UNO Y DOS 8 DE OCTUBRE 8 AL 12 DE NOVIEMBRE 

TRES 8 DE OCTUBRE 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 

 

Otras actividades 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA 

Olimpiadas matemáticas Docentes del área 
13 de septiembre al 1 de 

octubre 

Semana de la paz 
Docentes del área 

de sociales 
20 al 24 de Septiembre 

Festival de Ingles Área de Inglés 1 de octubre 

Día de la mascota Ciencias naturales 04 de octubre 

Izada de bandera: día de la Raza 
 

Grado 9 12 de octubre 

Escuela de padres 
Orientación 

escolar 
21 de octubre, 16 de 

noviembre 
Foro de Emprendimiento 

 
Área de Comerciales 21 de octubre 

Entrega de símbolos Grado undécimo 5 de noviembre 

Actividad de reconocimiento a los 
estudiantes del grado undécimo 

Directores de grado 
décimo 

26 de noviembre 

 

Directivas Coam  


