
FECHA: 15 de noviembre de 2019 

Para: Padres de Familia y Estudiantes  
De:                    Rectoría y Coordinación Académica  

   Asunto:    Recuperación del Cuarto Período.  
   Circular N°     62 
 
Reciban un cordial saludo Lasallista,  
 
De acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) Las recuperaciones se realizan cada periodo académico durante la semana 
diez (10). Por tal razón presentamos los criterios generales y las fechas de realización de las mismas. 
 
CRITERIOS A TENER ENCUENTA: 

1. A partir del 15 de noviembre entrar a la página del colegio: sallebello.edu.co en el Link Talleres de recuperación. 
2. Cada área presenta allí un formato con las indicaciones de lo que el estudiante debe estudiar y realizar. 
3. Como herramienta de repaso el maestro formula un taller que debe desarrollar el estudiante y es apoyo para la realización de 

la evaluación de recuperación. El estudiante debe entregar el taller desarrollado al maestro del área respectiva antes 
de presentar la evaluación ya que este tiene un valor del 40% y la evaluación del 60% 

4. El estudiante debe presentarse a la hora indicada para la realización de la evaluación de recuperación, en la semana del 19 
al 22 de noviembre en el horario programado por la institución (SEGÚN HORARIO EN CUADRO ADJUNTO).  

5. Según resultados de las recuperaciones se entregará información para las habilitaciones el viernes 22 de noviembre. 
(HABILITACIONES 25 Y 26 DE NOVIEMBRE). 

 
  Padre de familia recuerde: 
 
➢ Definir con su hijo(a) un espacio y tiempo de estudio.  
➢ Organizar cada día una hora fija, donde Ud. 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) el formato envidado por el profesor con lo que debe estudiar y desarrollar, además es importante que 

repase las PAL, las MACRO Y MICRO TAREAS, ACTIVIDADES DEL TEXTO GUÍA; esto para que usted conozca qué es lo 
que su hijo debe estudiar. 

➢ Solicitar a su hijo(a) los resultados de la prueba externa; es importante analizar en qué competencias se tiene fortalezas y 
qué ámbitos conceptuales debe fortalecer. 

➢ 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, al día siguiente de la fecha programada para su realización. 

De lo contrario la nota quedará tal cual la tiene en el período. 
➢ Los estudiantes se deben presentar con el uniforme de diario a las recuperaciones, de lo contrario no podrán presentar el 

taller y la evaluación. 
   

FECHAS DE RECUPERACIONES DEL CUARTO PERÍODO ACADÉMICO 2019: 

ÁREA/ ASIGNATURA FECHA: SEMANA DEL 19 

AL 22 DE NOVIEMBRE 
HORA GRADO ACOMPAÑA LUGAR 

Matemáticas 
 

19 de noviembre 7:00 A 8:00 a.m. 1° a 11° Docente del área Aula de clase 

Educación Física 19 de noviembre 8:15 A 9:15 a.m. 1° a 11° Docente del área Aula de clase 

Educación Artística 19 de noviembre 9:15 A 10:15 a.m. 1° a 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

Educación Religiosa y 

Ética y Valores 
19 de noviembre 10:30 a 11:30 a.m. 1° a 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

Lengua Castellana 20 de noviembre 7:00 A 8:00 a.m. 1° a 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

Tecnología e 

informática 

20 de noviembre 8:15 a 9:15 a.m. 1° a 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

Filosofía 20 de noviembre 9:30 a 10:30 a .m. 10° Y 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

Inglés 20 de noviembre 10:45 a 11:45 1° a 5° Docente de la 

asignatura 

Aula de clase 

Inglés  20 noviembre 11:45 a 12:45 6° a 9° Docente de la 

asignatura 

Aula de clase 

Ciencias Naturales: 

Biología, Física y 
Química 

21 de noviembre 7:00 a 10:00 a.m. 

 

1° a 11° 

 

Docente de la 

asignatura 

Aula de clase 

Economía y Política 21 de noviembre 10:15 a 11:15 a.m. 10° y 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

Inglés 21 de noviembre 11:30 a 12:30 p.m. 10° y 11° Docente de la 

asignatura 

Aula de clase 

Ciencias Sociales 22 de noviembre 7:00 a 8:00 a.m. 1° a 11° 

 

Docente del área Aula de clase 

 
En De La Salle, 

 
 

                                                                           
Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                                                  Esp. Gudiela Ramírez López 
Rectora                                                                                                   Coordinadora Académica 

 
 
 
 
 
 
  

COLEGIO LA SALLE BELLO 
DE LA MANO CON  NUESTRAS FAMILIAS 

 


