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CIRCULAR INFORMATIVA 028

REF: JORNADAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y NIVELACIÓN ACADÉMICA
Estimadas familias, reciban un cordial saludo, deseándoles muchos bienestar, salud y bendiciones en sus
hogares.
Las directivas y docentes del colegio, interesados en brindar espacios y estrategias de mejoramiento escolar ha
seleccionado a su hij@ para asistir a las jornadas de refuerzo, recuperación y/o nivelación, las cuales de ser
autorizado por usted como acudiente puede generar mejoramiento en los procesos escolares de los
estudiantes.
De acuerdo a lo anterior, el Colegio Ciudad de Fómeque invita a todos los estudiantes que al primer corte del
IV periodo escolar continúan en bajo desempeño (inferior a 68) en alguna de las asignaturas dictadas en la
institución en los periodos I, II y/o III y que previamente han sido informados, a participar de estas jornadas de
mejoramiento académico.
Cada niño, niña o joven citado debe desarrollar, entregar y sustentar las actividades asignadas por el docente
titualr de cada asignatura según las temáticas, competencias y habilidades para el grado escolar.
Estas actividades se desarrollarán en horario de jornada escolar el lunes 10 y el martes 11 de octubre de manera
presencial en las instalaciones del colegio y en horario de 6:45 a.m. hasta la 1:00 p.m.
A partir del miércoles 12 de octubre quedan bajo el modelo de receso escolar, es decir no asistirán al colegio.
Su regreso se realizará el martes 18 de octubre en horario de día 5 y jornada escolar de 6:45 a.m. a 2:30 p.m.
Se recuerda que según el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) la nota de aprobación de las
recuperaciones y nivelaciones académicas es de 68 puntos sobre una escala de 100 puntos.
Solo asisten las y los estudiantes citados por los docentes portando el uniforme de sudadera con las prendas y
tennis institucionales, útiles escolares, cuadernos y cartuchera.
Por lo anteriormente expuesto, si es de su consentimiento e interés que el/ la estudiante participe, le solicito
diligenciar la correspondiente autorización para que el / la estudiante asista a este programa tal como se
relaciona en el consentimiento, el cual debe ser entregado debidamente diligenciado el lunes 10 de octubre.

Agradezco su atención.
Atentamente,

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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DESPRENDIBLE 08
JORNADAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y/O NIVELACIÓN ACADÉMICA

Yo ________________________________________________________ identificado (a) con documento de identidad
C.C ___________ C.E ___________ PASAPORTE _________________________ en mi calidad de padre/ madre/
acudiente

del – la estudiante ___________________________________________________________ del grado

______________ l@ autorizo a participar de las jornadas de recuperación- nivelación escolar
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMETNO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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