
GIMNASIO LOS ALMENDROS 

CIRCULAR No.021/19 
 

DE:  RECTORIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
FECHA: VILLA DEL ROSARIO, 18 DE OCTUBRE DE 2019 

ASUNTO: ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2019 
 

Estimados padres de familia: 
 

Por medio de la presente me permito comunicar el cronograma de actividades de finalización del año escolar y precisar algunas 
indicaciones importantes al respecto. 
 

1. El plan de evaluación estructurado para el año escolar 2019 publicado en la página web desde inicio del año, ha entrado 
en su fase final.  Para obtener el éxito en cada una de las áreas es necesario que el estudiante revise la responsabilidad 
con que asumió las oportunidades dadas para afianzar y confirmar los logros propuestos en cada período y prepare con 
eficiencia las pruebas de final de año ya que éstas, permiten validar el alcance de los logros previstos.  

 

2. Criterios de promoción para tener en cuenta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El día jueves 24 de octubre no tendrán clase los estudiantes puesto que realizaremos el Día E institucional. 
 

4. Las actividades extracurriculares deportivas se desarrollarán normalmente hasta el sábado 26 de octubre. 
 

5. El lunes 28 de octubre se llevarán a cabo las reuniones del COMITÉ DE EVALUACIÓN POR GRADOS, correspondientes 
al cuarto período de 2019.  Por esta razón los estudiantes de Básica Secundaria y Media Académica no tendrán clase. 
Es prudente aprovechar este día para estudiar los primeros exámenes.  
 

6. Evaluaciones finales: 29 de octubre al 7 de noviembre. 
 

7. Los días que no haya prueba, los estudiantes vendrán al colegio para recibir asesoría y aclarar dudas con el profesor 
respectivo.  Los docentes permanecerán en el colegio en su horario habitual. 

 

8. HORARIO PARA LAS PRUEBAS FINALES  
 

FECHAS DE PRUEBAS FINALES 7º a 9º Grados 10° y 11° Grados 

Martes 29 de octubre (7:00 a 11:30 a.m.) Lengua Castellana Lengua Castellana 

Miércoles 30 de octubre (7:00 a 11:30 a.m.) Estadística 9° Estadística 

Jueves 31 de octubre (7:00 a 11:30 a.m.) Ciencias Naturales Ciencias Políticas 

Viernes 1 de noviembre (7:00 a 11:30 a.m.)  Química 

Sábado 2 de noviembre (7:00 a 10:00 a.m.) Sociales Física 

Martes 5  de noviembre (7:00 a 11:30 a.m.) Matemáticas Matemáticas 

Miércoles 6 de noviembre (7:00 a 11:30 a.m.) Filosofía 
Filosofía 

Biología  

Jueves 7 de noviembre (7:00 a 10:00 a.m.) Inglés Inglés 

Miércoles 13 de noviembre (7:00 a 11:30 a.m.) 
Revisión de pruebas, arreglo del aula y visto bueno para el paz y 

salvo. (Se requiere la asistencia de TODOS los estudiantes) 
 

9. OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Noviembre 9: Se realizará el Día e Familia a partir de las 9:00 a.m. están cordialmente invitados. 

 Noviembre 12: Comités de evaluación por grados.  Este día los estudiantes de Básica Secundaria y Media Académica 

no asisten.  

 Noviembre 13: Publicación de listas de estudiantes que realizan actividades finales de refuerzo y superación, según 

programación de horario especial.  Entrega de los planes de refuerzo. 

 Noviembre 14 al 27: Actividades finales de refuerzo y superación para los casos en que persista el desempeño bajo en 

los logros, según programación de horario especial. 

 Noviembre 28: Comités de evaluación final. 

 Noviembre 29: Entrega de boletines a partir de las 7:00 a.m. Cita previa   

Atentamente, 
 
 
MARIA LOURDES GARCIA HERREROS PRADA 

Rectora 

De acuerdo a los lineamientos institucionales para el mejoramiento de la calidad de la educación, el Gimnasio 
Los Almendros ha establecido los siguientes criterios para la promoción de un grado a otro: 
 

 Haber asistido como mínimo al 75% del tiempo total de cada asignatura en el grado respectivo, justificando 
oportuna y debidamente las ausencias. 
 

 Terminadas las evaluaciones finales: 
Haber alcanzado todos los logros en todas las asignaturas del grado respectivo, según el plan de estudios 

institucional y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el SIEVES, de lo contrario tendrá que 
presentar Actividades de Refuerzo y Superación Final, siempre que tenga el derecho, para lo cual es 
necesario haber reprobado menos de tres (3) asignaturas y menos de 21 logros. 

 

 Terminadas las Actividades de Refuerzo y Superación Final 
Haber alcanzado el 100% de los logros del Plan de Estudios. 

 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de los criterios anteriores, se dará por reprobado el año. 


