
CIRCULAR No 5-2021 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

 

 

FECHA: MARZO 24 2021 

DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PARA: Padres, madres y familias de Gimnasio Los Ángeles 

ASUNTO: Desarrollo de Jornada de marzo 25 – Procesos de cierre del Primer Período Académico. 

 

 

“La escuela debe ser un lugar para todos los niños,  

no basada en la idea de que todos sean iguales,  

sino que todos son diferentes” 

Loris Malaguzzi. 

 

Apreciada Familia del Gimnasio los Ángeles.  

Los saludamos con un fraterno y afectuoso saludo. 

 

Jornada Jueves 25 de Marzo. 

 

De acuerdo al seguimiento e implementación de procesos diferenciados que propendan en nuestros 

estudiantes un desarrollo íntegro y con el fin de generar espacios para el desarrollo de actividades de los 

Proyectos Transversales, los estudiantes tendrán durante la jornada del día Jueves 25 de Marzo 2 bloques 

de clases integradas en donde tendrán encuentros con el equipo de Psicología en asocio con la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE y en el desarrollo del Proyecto de Gestión Cultural 

y Deportiva con el equipo de proyecto en ascocio con La Universidad de Cundinamarca – UDEC. 

 

Así, los estudiantes tendrán los dos primeros bloques de clase con un horario que funcionará de 7:00am a 

12:00m.  No tendrán el último bloque de clase.  Los estudiantes deben participar de los encuentros de 

manera normal de los que se verificará asistencia, se medirá la activa participación de los estudiantes en 

las actividades y se calificaran de manera transversal. 

 

Procesos de cierre del Primer Período Académico. 

 

Tras regresar del período vacacional de Semana Santa, los estudiantes tendrán la semana de cierre de 

procesos evaluativos y evaluaciones finales del lunes 5 de Abril al viernes 9 de Abril. Luego, del 12 de 

Abril al 16 será el desarrollo de la semana de Mejoramiento. Este proceso está destinado a todos los 

estudiantes y es un momento para la mejora de los desempeños de manera general, no solo para los 

estudiantes que pierden.  Es necesario tener en cuenta y cumplir los siguientes parámetros para no tener 

inconvenientes en este proceso: 

 

1. Estar al día con los pagos de pensión al mes de Abril, así como con los acuerdos de pagos 

realizados.  Los estudiantes que no estén al día tendrán retrasos en la relización de procesos de 

cierre evaluativo y esto afectará el desarrollo de manera oportuna. Hacemos un llamado a los 

padres de familia para cumplir con estos compromisos. Enviar todos los soportes de pago 

(recibos, consignaciones, pantallazos de transferencias electrónicas y/o pagos por PSE) a 

gimnasiolosangeles@hotmail.com con el asunto PENSIÓN + NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

+ CURSO, detallando en el mensaje toda la información del estudiante y del pago 

referenciado. 
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2. El cumplimiento por parte de los estudiantes de sus deberes y responsabilidades se está revisando 

de manera constante por parte de todos los profesores.  Las verificaciones de asistencia, cumpliento 

en entregas, calidad de las evidencias de los trabajos realizados y compromiso en general son muy 

importantes para que los estudiantes están involucrados de manera activa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  En el cierre de proceso está contemplada la semana de mejoramiento, 

que da cuenta de la posibilidad de ponerse al día con los procesos tardíos o no cumplidos bajo el 

seguimiento, acompañamiento e instrucciones específicas de los docentes. Invitamos a los padres 

de familia a respetar, valorar y acompañar éste proceso.  No justifiquemos de manera innecesaria 

a nuestros hijos ante una inasistencia, restraso o no entrega,  sabemos que la vida no es permisiva 

con las irresponsabilidades y dentro de nuestras acciones formativas fomentamos el constante 

mejoramiento,  mejoramiento que no se da si simplemente se abre el espacio para una entrega sin 

la retroalimentación correspondiente. La semana de mejoramiento hace parte del proceso 

evaluativo, complementa la autoevaluación y la heteroevaluación bajo el amparo de que como 

persona siempre puedo mejorar. 

 

3. Las evaluaciones finales y los procesos de cierre de proceso evaluativo se desarrollarán dentro del 

horario normal de clases.  Así el profesor de cada asignatura podrá estar con los estudiantes de 

cada curso durante el desarrollo del ejercicio y podrá aclarar dudas en el proceso que se tenga y 

así también los estudiantes entenderán que se debe cumplir con el horario completo de manera 

normal.  Los profesores estarán dando la información del día exacto de su proceso evaluativo. 

 

4. La entrega de informes académicos del primer período se realizará el día 24 de Abril. Se 

comenzará con la socialización general a través del canal de YouTube a las 8am  y a las 8:30am 

se ingresará a los equipos de Tutoría de cada curso para la socialización por parte del Tutor o 

Tutora.  La descarga del boletín de calificaciones se realizará a través del Usuario Acudiente de la 

Plataforma Saberes a través del botón Boletines de Calificaciones.  Se habilitará el día señalado.  

Los estudiantes que no estén al día, no podrán realizar la descarga del boletín. 

 

Proceso de Implementación del Modelo de Alternancia. 

 

Reiteramos la importancia de enviar los consentimientos informados y de cumplir con el 

diligenciamiento de las encuestas en la Plataforma Saberes (Autorización en la Politica y Tratamiento 

de Datos – particularmente importante para poder manejar la información y generar reportes como los 

académicos o reportes de huellas sin tener que estar pidientdo autorizaciones específicas por cada uno 

/ Extraescolares) y el diligenciamiento del formulario de ENFERMERÍA. 

 

• https://youtu.be/aqIMQ_4xmsg 

• https://youtu.be/Jv_TJGjL7gg 

 

Recomendamos revisar la Circular No 4 así como el Manual de Alternancia socializado (Los documentos 

envíados por mensajes de la Plataforma Saberes y publicados en la página del colegio 

https://youtu.be/aqIMQ_4xmsg
https://youtu.be/Jv_TJGjL7gg


CIRCULAR No 5-2021 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

 

 

www.gimnasiolosangeles.com en el link de CIRCULARES) socializados en los “En Vivo” que se 

realizarón la semana pasado en el canal de YouTube: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=EGaswdRYdMA 

• https://www.youtube.com/watch?v=iyK1afYoMYU&t=1119s 

 

Recordamos que enviar el CONSENTIMIENTO INFORMADO no significa que el padre de familia esté 

obligado a enviar al estudiante a los momentos de alternancia (Presencial).  Mientras que, si no se envía, 

el estudiante no podrá asistir a ningún momento de alternancia.  Estos consentimientos y la relación de los 

datos de enfermería los entregaremos a la secretaria de educación, el último plazo será el día viernes 26 

de Marzo. 

 

Semana Santa 

 

El período vacacional correspondiente a la Semana Mayor comprenderá los días de la semana del 29 al 2 

de Abril, por lo que los estudiantes saldrán a vacaciones el día viernes 26 de Marzo y retornarán a clase 

en el horario normal el día lunes 5 de Abril.  Recomendamos durante esta semana tener momentos de 

reflexión con los estudiantes, encuentros familiares y socialización en casa de los procesos en la escuela 

bajo la mirada cariñosa y comprensiva tomando también acciones de mejora en casa. 
 

Agradecemos de antemano toda la atención que nos sea prestada. 

 

Cordialmente. 
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