Cordial saludo. La presente es para darle información sobre las actividades de recuperación del primer y
segundo período.
1º
Los estudiantes que tienen asignaturas pendientes del primer período ya han recibido recordatorios
de las asignaturas pendientes.
2º
Las definitivas del segundo período estarán en la plataforma SANTILLANA-COMPARTIR a partir de
junio 14. Favor ingresar al blog www.colisante.wordpress.com ahí encontrarán la pestaña DEFINITIVAS
SEGUNDO PERÍODO y ahí hay un documento que muestra la ruta para ingresar a la plataforma para ver
las calificaciones.
3º
LA FORMA DE RECUPERACIÓN HA CAMBIADO: En las asignaturas de mayor intensidad van a
recibir, antes de presentar la evaluación, asesoría con el docente a fin de aclarar ideas, despejar
inquietudes y unificar criterios. Este es un esfuerzo que hace la institución en cabeza del cuerpo docente a
fin de poner más herramientas para que el estudiante presente una sustentación exitosa. Sin embargo, es
el estudiante quien decide aprobar porque es con su esfuerzo y dedicación que lo puede lograr.
4º
CONDICIONES:
a. La recuperación es del primer semestre, es decir primero y/o segundo período
b. Todo el estudiantado ingresa a las 6:30 a.m. y sale a las 11:15 a.m. y se presenta a cumplir
horario únicamente los días que tenga clase.
c. Debe cumplir con las normas de Pacto de Convivencia. Si llega después de las 7:00 a.m. deberá
llegar en compañía del padre de familia o no pasará a clase
d. Los estudiantes cumplen con el uniforme que le corresponda para cada día, de lo contrario no será
recibido en clase.
e. Traer cuaderno, texto, fichas y demás materiales propios de la asignatura a recuperar
f. Los estudiantes de mal comportamiento deberán asistir a actividades correctivas
g. Los estudiantes de transporte, City Tour hará el recorrido
5º
Los docentes dejarán en la plataforma tareas, actividades y orientaciones. Ingresar por CLASE –
TEMA - RECUPERACIÓN SEMESTRE 1.
6º
Por favor estar a paz y salvo con el mes de junio
HORARIO
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