
  

  

    FECHA: 15 de septiembre de 2020  

    Para:       Padres de Familia y Estudiantes   

  De:          Coordinación Académica   

  Asunto:   Circular de recuperación del Tercer Período Académico  

  

    Reciban un cordial saludo Lasallista,   

  

  De acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) Las recuperaciones se realizan cada período 

académico. Por tal razón presentamos los criterios generales y las fechas de realización.  

  

    CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA:  

  

1. El estudiante debe presentar durante la semana institucional de recuperación del 21 septiembre al 25 de 

septiembre una actividad que el maestro o maestra del área o asignatura a recuperar le indique, esta 

actividad tendrá una valoración del 40% de la nota de la recuperación, el otro 60% es una 

evaluación.   

2. La evaluación de la recuperación se realizará a través de la herramienta FORMS, los estudiantes 

ingresarán a esta por medio del correo electrónico institucional.  

3. El estudiante debe ingresar a la hora y fecha indicada en la plataforma seleccionada por la institución 

para la realización de la evaluación de recuperación, (SEGÚN HORARIO EN CUADRO 

ADJUNTO).   

4. A partir del 30 de septiembre los estudiantes pueden ver las notas de recuperación en la 

plataforma SAGA.  

  

  Padre de familia recuerde:  

  

➢ Definir con su hijo(a) un espacio y tiempo de estudio.   

➢ Organizar cada día una hora fija, donde usted, pueda estar pendiente del estudio de su hijo(a). Ese 

tiempo de estudio no necesita ser muy largo, pero sí muy productivo.  

➢ Solicitar a su hijo(a) que estudie y desarrolle actividades prácticas, además es importante que repase 

las PAL, prueba externa, los entregables enviados a los maestros, ver nuevamente las clases 

grabadas, actividades del texto guía, entre otras; esto para que usted conozca y acompañe a su hijo 

en lo que debe estudiar.  

➢ Recordar que en Matemáticas, Física y Química debe de ejercitarse en la solución de problemas.  

➢ La ausencia a una recuperación debe ser justificada por escrito y enviada al correo del maestro 

correspondiente con copia a  coordinacionacademicasb@delasalle.edu.co , sobre el mismo día de la 

fecha programada para su realización. De lo contrario la nota quedará tal cual la tiene en el período.  

➢ Los estudiantes deben presentar la evaluación virtual, a la hora y fecha indicada; como también enviar  

la actividad que el maestro o maestra del área o asignatura a recuperar indique.   

  

FECHAS DE RECUPERACIONES DEL TERCER PERÍODO ACADÉMICO 2020  

SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

  

 ÁREA/ 

ASIGNATURA 

FECHA: 

 

HORA GRADO ACOMPAÑA LUGAR 

Educación 

Religiosa   

21 de septiembre 7:00 A 

8:00 a.m.  

1° a 11°  Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Economía y  

Política  

21 de septiembre 1:30 A 

2:30 p.m.  

10° y 11°  Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Educación Física 21 de septiembre 1:30 A 

2:30 p.m.  

1° a 11°  

  

Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Lengua  

Castellana  

22 de septiembre  7:00 a 

8:00 a.m.  

1° a 11°  

  

Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Filosofía  22 de septiembre  1:30 A 

2:30 p.m.  

10° y 11°  

  

Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Tecnología e 

Informática  

22 de septiembre  1:30 a 

2:30 p.m.  

1° a 11°  

  

Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

    

COLEGIO LA SALLE BELLO   

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS   

  



Ciencias 

Naturales  

23 de septiembre 7:00 a 

8:00 a.m.  

  

1° a 8°  

  

Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Biología y 

Química   

23 de septiembre 7:00 a 

8:00 a.m.  

9° a 11°  

  

Docente de la 

asignatura  

Desde casa/ 

virtual  

Ética y Valores  23 de septiembre 1:30 a 

2:30 p.m.  

1° a 11°  Docente de la 

asignatura  

Desde casa/ 

virtual  

Ciencias Sociales   24 de septiembre 7:00 a 

8:00 a.m.  

1° a 11°  Docente del 

área   

Desde casa/ 

virtual  

Educación 

Artística 

24 de septiembre 1:30 a 

2:30 p.m.  

1° a 11°  Docente del 

área   

Desde casa/ 

virtual  

Matemáticas 25 de septiembre  7:00 a 

8:00 a.m.  

1° a 11°  Docente del 

área  

Desde casa/ 

virtual  

Física  25 de septiembre 1:30 a 

2:30 p.m.  

9° a 11°  Docente del 

área   

Desde casa/ 

virtual  

Inglés  Del 21 al 25 de 

septiembre; en la clase 

 

Jornada 

escolar  

1° a 11°  Docente de la 

asignatura  

Desde casa/ 

virtual  

  

NOTA: Si el estudiante tiene dos o más asignaturas o áreas que debe recuperar en la misma hora, por favor 

informar a los respectivos maestros para que le programen otra hora en el mismo día.  

  

  

En De La Salle,  

  

 
  

  

  

  

  
  
  

Esp. Gudiela Ramírez López  
Coordinadora Académica   


