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Comunicado No. 43 
Semana Del 21 de Noviembre al 25 de Noviembre de 2016 

Reflexiones de fin de año escolar 
 

El tradicional año lectivo de las I.E  no concluye igualmente para todos los alumnos. Para algunos, el 

cierre próximo es claramente favorable, pues tienen aprobada la totalidad de las áreas  cursadas, 

logro meritorio sin duda. Hay quienes tendrán que dedicar esfuerzos adicionales para superar sus 

puntajes limitados. Los que han quedado demorados hasta saldar sus deudas escolares miran el 

futuro inmediato con actitudes distintas. 

De ellos, quizá los menos asumen sus fallas de estudio y buscan recuperar el tiempo perdido; otros 

eluden una toma de conciencia de sus errores y omisiones y buscan seguir "zafando" de alguna 

manera, sin renunciar a sus hábitos. En este cuadro hay que incluir, también, a quienes tienen 

dificultades reales de carácter personal, que obstaculizan su trabajo, a pesar de su buena voluntad. 

Es justo acotar que los problemas de rendimiento en el aprendizaje no son sólo responsabilidad de 

los estudiantes, ya que pueden originarse en el entorno familiar, social o, también, en una interacción 

negativa entre el profesor y el alumno. 

Como se puede apreciar, las cuestiones que afectan el año  escolar se relacionan con diversidad de 

antecedentes, que reclaman soluciones integradas. La aprobación del año es el punto final de un 

proceso en el que se han puesto a prueba currículos, métodos de estudio, recursos de aprendizaje y 

apoyo familiar. Importa mucho el éxito de los alumnos que muchas veces no está segregado de una 

compleja realidad social, familiar y psicológica. 

Diario la nación 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 21 

6:00am a 
12:00m 

Planes de apoyo y superación para 
secundaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

12:15pm a 
4:30pm 

Planes de apoyo y superación para 
primaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

Martes 
22 

6:00am a 
12:00m 

Planes de apoyo y superación para 
secundaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

12:15pm a 
4:30pm 

Planes de apoyo y superación para 
primaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

Miércoles 
23 

6:00am a 
12:00m 

Planes de apoyo y superación para 
secundaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

12:15pm a 
4:30pm 

Planes de apoyo y superación para 
primaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

Jueves 
24 

6:00am a 
12:00m 

Planes de apoyo y superación para 
secundaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes  

7:00am a 
1:00pm 

Comisiones de evaluación y promoción 
para los estudiantes que estuvieron en 
actividades de apoyo y superación Para 
PRIMARIA, grados 1°, 2° y 3° 

Docentes 
Aula de preescolar. 
Favor traer los datos 
del DANE diligenciados 

Viernes 
25 

6:00am a 
12:00m 

Comisiones de evaluación y promoción 
para los estudiantes que estuvieron en 
actividades de apoyo y superación Para 
SECUNDARIA 

Docentes 

Trabajaremos una hora 
por grado, en el caso 
de que no alcance el 
tiempo, continuaremos 
el lunes 28 de Nov. 
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7:00am a 
1:00pm 

Comisiones de evaluación y promoción 
para los estudiantes que estuvieron en 
actividades de apoyo y superación Para 
PRIMARIA, grados 4° y 5° 

Docentes 
Aula de preescolar. 
Favor traer los datos 
del DANE diligenciados 

.  
Notas: 
 
1. La disciplina en secundaria del  21 de Noviembre   al 25 de Noviembre    le corresponde al grado 11° con 

el profesor(a) JUAN TABARES. 
2. La disciplina en primaria Del 21 de Noviembre   al 25 de Noviembre,   le corresponde al grupo 5°B   con la 

profesora NOHEMY TAMAYO. 
3. Noviembre 28. Elaboración del plan de mejoramiento institucional.  
4. Noviembre 28. Consejo académico.  
5. Noviembre 29. Entrega de libros y documentos reglamentarios por parte de los docentes a coordinación. 
6. Noviembre 30. Entrega de informe final a padres de familia  año 2016. Hora: 6:00am. 
7. Diciembre 01. Acto de graduación. Hora 10:30am. Lugar: ESUMER. 
8. Diciembre 02. Cierre del año escolar. 
9. Por favor diligenciar las hojas de vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo  
 

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


