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Bucaramanga, 7 de junio de 2017
Circular No. 009
De:
Para:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO GRADO

Asunto:

FINALIZACIÓN I SEMESTRE ESCOLAR Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Reciban mi atento saludo:
Se aproxima una fecha esperada por todos, el periodo de vacaciones; este tiempo de receso
escolar, es un espacio para disfrutar sanamente del descanso y compartir en familia, recargar
energía para iniciar con doblado interés y optimismo el segundo semestre, el cual requiere
un mayor compromiso en el estudio porque define la promoción del año escolar.
Bucaramanga ha sido una de ciudades con mejores desempeños en las Pruebas Saber, esto
hace que el ingreso a las Universidades sea muy exigente e implica alcanzar desempeñosmuy
superiores en competencias para los núcleos que se evalúan en estas pruebas, razón por la
cual el colegio institucionalizó desde el año 2008 que los estudiantes de undécimo grado
realicen de manera obligatoria cursos intensivos vacacionales en los diversos programas
ofertados en la ciudad.
En pro del mismo propósito, al regreso de vacaciones el colegio implementará en las
asignaturas de biología, física, química, lengua castellana, filosofía, matemáticas, sociales e
inglés, momentos de precisiones conceptuales y desarrollo de baterías de preguntas tipo
prueba Saber, tanto en trabajo individual, evaluaciones y tareas con retroalimentación
oportuna. En las semanas comprendidas entre el 31 de julio y el 11 de agosto se intensificará
todo el espacio académico para terminar de elevar los desempeños en estas asignaturas y a
partir del 14 de agosto se retornará al habitual desarrollo de los procesos académicos.
Los estudiantes que alcancen mejores desempeños por núcleos o en puntaje global tendrán
reconocimiento en la ceremonia de graduación, de acuerdo a lo establecido en el manual de
convivencia y por el Consejo Académico.
Para terminar, les recuerdo que es muy importante encontrarse a PAZ Y SALVO para poder
recibir los informes académicos programados para el viernes 9 de junio.
Nota: Debido a las diversas actividades programadas como cierre de este primer semestre,
mañana jueves 8 de junio no habrá servicio de restaurante.
Atentamente,
Hna. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

