
 

 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

      “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 037 
 

FECHA  Agosto 26 de 2021 

PARA  Padres de familia estudiantes grados 1° a 11° 

ASUNTO CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN III PERIODO ACADÉMICO    

 

Apreciadas madres y padres de familia.  

 

Reciban un cordial saludo. Es grato compartir con ustedes el cronograma de finalización de III 

periodo académico:  

 

  

FECHA ACTIVIDAD 

Agosto 13  

Publicación de saberes y competencias: Los docentes publicaron en 

classroom los saberes, competencias y modalidad de la prueba SABER, como 

apoyo al proceso de preparación que los estudiantes deben realizar, antes de 

presentar las evaluaciones.  

Del 30 de 
agosto al 9 

de 
septiembre  

 Pruebas SABER: Dentro de los procesos evaluativos liderados por el Liceo, 

se establece la prueba SABER del III periodo académico, para evaluar las 

competencias argumentativa y propositiva adquiridas por los estudiantes, en 

las siguientes fechas: 

 

Del 30 de 

agosto al 3 de 

septiembre 

Matemáticas  

Los docentes darán a 

conocer a los 

estudiantes el día 

especifico de la 

sustentación 

Física 

Química 

Sociales 

Filosofía  

Del 6 al 9 de 

septiembre 

 

Inglés 

Español  

Biología 

 

NOTA: La semana comprendida entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre 

se continuará con el esquema de alternancia.  

Del 6 al 9 de septiembre las pruebas SABER se realizarán de manera virtual, 

teniendo en cuenta que en dichas áreas es indispensable el acceso personal 

a un equipo de cómputo.  

Septiembre 
4 

Encuentro virtual de padres (obligatorio): Con el fin de promover en las 

familias herramientas para el empoderamiento psicoemocional, el Liceo 

programa un encuentro virtual con padres de familia en el horario de 7:50 am 

a 9:00 am, de carácter obligatorio.  

La asistencia de todos los padres de familia es indispensable para crear 

estrategias en casa que permitan promover un desarrollo integral en nuestros 

estudiantes. 

Septiembre 
10 

Reporte plan de mejoramiento: Los directores de curso enviarán a los 

padres de familia vía correo electrónico, la circular de citación a planes de 

mejoramiento, de aquellos estudiantes que finalizando el proceso evaluativo 

del III periodo, obtuvieron como promedio final desempeño bajo en una o más 

asignaturas. 

 



 
Septiembre 

15 

Jornada de plan de mejoramiento: Atendiendo a lo establecido en el sistema 

de evaluación, los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo en una o más 

asignaturas, deben presentar plan de mejoramiento como medio de 

superación de sus dificultades.  

Este día los estudiantes que no presentaron dificultades académicas, 

realizarán trabajo asincrónico en casa, asignado previamente desde 

classroom.  

Septiembre 
17 

Jornada de la afectividad. Con el fin de incentivar relaciones sociales 
armónicas, basadas en la práctica de valores como la solidaridad, fraternidad 
y tolerancia el departamento de Orientación Escolar programa una jornada de 
la afectividad en conmemoración al día del amor y la amistad   
 

Septiembre 
18  

Entrega virtual de informes académicos: Durante este día los directores de 

curso, harán entrega del informe académico y convivencial correspondiente al 

III periodo escolar a los padres de familia, previa citación enviada al correo 

electrónico y publicada en classroom, el día 10 de septiembre.  

 

NOTA: Recordar que, para la entrega de estos informes, se debe estar a paz 

y salvo por todo concepto hasta el mes de SEPTIEMBRE.  

 

 

 

Cordialmente,  
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