INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“Juntos construimos el Corsaje que deseamos”
Nit 890502254-8

CIRCULAR No. 041-2020
De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Rectoría.
Estudiantes, Acudientes, Docentes y Directivos Docentes.
Entrega de informes académicos I período.
21 de julio de 2020.

Cordial saludo Lasallista.
A continuación describo lo pertinente con la entrega de informes académicos y comportamentales del I período se
desarrollará en 2 momentos, a saber:
Momento 1:
FECHA
Jueves 23 de
julio.

ACTIVIDAD
Profesor titular envía el link de Google Meet para la reunión a los
padres de familia del curso en que es titular.

A TENER EN CUENTA
Enviar el link a través de
mensajería de Gnosoft.

Viernes 24
de julio.

Reunión con docentes titulares:
Jornada mañana: 6:00 AM-8:00 AM.
Jornada tarde: 1:00 PM-3:00 PM.

Los acudientes deben conectarse
al link enviado por los titulares.

Agenda:
1. Presencia de Dios: cada director de grupo lidera este espacio.
2. Informe académico y comportamental del rendimiento del curso (de
acuerdo a los resultados de la Comisión de Evaluación).
3. Planes de Acompañamiento: para las actividades de refuerzo del I
período. Cada docente enviará dicho plan a los estudiantes que
reprobaron la asignatura.
4. Entrega de estímulos: el titular menciona a los estudiantes que
recibirán este estímulos. Cada coordinador entregará los estímulos
posteriormente.
5. Varios:
Compartir fechas importantes del II Período.
Escucha a Padres de Familia: inquietudes y sugerencias.

Se invita para el momento 2
únicamente a los acudientes y
estudiantes con desempeño bajo
en el período.

Docentes pasantes: los docentes
pasantes estarán disponibles en
este momento para resolver
dudas e inquietudes.

Momento 2:
FECHA
Viernes 24
de julio.

ACTIVIDAD
Con docentes por asignaturas:
Jornada Mañana: 8:00 AM – 12:00 M
Jornada Tarde: 3:00 PM – 6:00 PM.
Registro: los docentes deben hacer el registro de la atención en el
Observador del estudiante, dejando explícitos los acuerdos realizados.

A TENER EN CUENTA
A través de mensajería de
Gnosoft y/o Google Meet, los
docentes atenderán los casos de
estudiantes con desempeño
bajo.

Coordinadores convocan estudiantes de inclusión y repitentes.
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