
 

 

 

CIRCULAR NUMERO 11, 15 de JUNIO de 2021 
 

 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 

 
Referencia: FINALIZACIÓN SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 

 

Padres de familia y estudiantes: 
 

Esperamos que toda nuestra comunidad Toledista se encuentre bien junto con todos sus seres 
queridos. 
 
Dando continuidad a nuestro plan de trabajo, se hace necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones 
 

• 16 junio Evaluación Bimestral. Los estudiantes deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto 
con la institución incluyendo el mes de junio. El horario estipulado es el siguiente: 
 

PREESCOLAR ASIGNADO POR CADA DOCENTE 
 

PRIMARIA 9:00 AM A 12:00M 
 

   BACHILLERATO 7:00 AM A 11:00 AM 
 

 
 
 

• 17 de junio:  Habrá normalidad académica para todos los estudiantes. 
 

• 18 junio: Los estudiantes tendrán actividad académica hasta las 10:00 am en el desarrollo de las 
actividades se socializarán las notas de cada asignatura del segundo periodo y se realizaran las 
correcciones a que haya lugar (UNICAMENTE EN ESTE ESPACIO), posteriormente se desarrollará 
con los docentes jornada pedagógica para el cierre de periodo. 
Los estudiantes de ciclo I (Kínder a segundo) quedarán oficialmente en vacaciones este día, 
dado que no se requieren procesos de nivelación con ellos. 

 

• 19 junio Comisión de evaluación y promoción. Se enviará a través de la plataforma un correo 
personalizado a los estudiantes que deben realizar algún proceso de nivelación. Los 
CUESTIONARIOS para los procesos de nivelación estarán publicados en el sitio web del colegio 
a partir del 18 de junio, para que los estudiantes inicien su desarrollo.  Los estudiantes deben 
presentar de manera obligatoria los cuestionarios resueltos para poder acceder a las 
respectivas nivelaciones. 
 

• 21 junio: Cierre de actividades y evaluación institucional. Asistirán los estudiantes de grado 
tercero a once (ciclo II a V), en el horario 8:30 am a 10:30 am. La asistencia es fundamental dado 



 

 

que se le dará el reporte de cierre a cada uno de los estudiantes y se explicara de manera 
detallada el proceso de nivelación. 
Los estudiantes que alcancen las metas establecidas en TODAS las asignaturas quedan 
oficialmente en vacaciones.  
Los estudiantes que deben realizar procesos de nivelación tienen plazo de enviar hasta las 
11:55 pm los cuestionarios de nivelación para poder realizar el proceso. (Tener en cuenta los 
lineamientos dados en cada uno de los cuestionarios que debe desarrollar). 
 
 

• 22 al 25 junio: Procesos de nivelación.  
De acuerdo con nuestro S.I.E. el máximo de asignaturas permitidas para realizar el proceso de 
nivelación es de cuatro (4). 
Dadas las condiciones de salud actual del país, los procesos se realizarán de manera virtual de 
acuerdo a los horarios establecidos para cada asignatura, los cuales serán informados el día 21 
de junio. (Es fundamental revisar cuidadosamente la información publicada ya que en ella 
estarán las horas correspondientes y links para acceder a cada proceso). 
También es importante prever la conexión a internet y el uso de dispositivos de cámara y audio 
ya que son necesarios para la realización del proceso de nivelación. El proceso contempla la 
entrega de los cuestionarios, la sustentación de los mismos y la presentación de la prueba. El 
estudiante debe cumplir con todas las etapas para poder obtener el resultado de la nivelación.  

 
VARIOS 

 

a) El receso escolar se extiende desde el lunes 21 de junio hasta el lunes 12 de Julio fecha en 
que se reinician labores académicas en horario normal de manera virtual. 

b) Las calificaciones del segundo bimestre podrán ser consultadas en la plataforma Integra 
incluyendo los resultados del proceso de nivelación a partir del día 25 de junio. Estos 
resultados estarán disponibles únicamente para las familias que se encuentra a Paz y Salvo 
con la institución. 

c) La entrega de boletines del segundo periodo se realizará en el mes de julio de manera 

PRESENCIAL. Ese día se hará entrega del Módulo Académico del Segundo Semestre, Carnet 

Estudiantil y Carnet de Seguro de Accidentes. Los estudiantes deben estar a paz y salvo con 

la institución.  

 

 

´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´ 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Teléfono: 7786248 (solo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo-

27421624271318 


