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CIRCULAR Nº 014
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Rectoría - Dirección Académica
Padres de Familia y/o acudientes
Varios
Martes 23 de abril de 2019

Reciban un fraterno saludo de Paz y Bien.
Sin duda que celebrar y vivir la Semana Santa para los cristianos, es un don maravilloso, un kayros para
experimentar nuevamente y de manera visible la misericordia de Dios. La pascua es un camino, es
celebrar la Vida por encima de la muerte. Pascua es signo de esperanza y alegría, precisamente porque
queremos seguir a Jesús como el verdadero maestro, quien nos enseña a ser auténticamente libres,
pues nos liberamos en la medida que aspiramos no a las cosas terrenales sino a las cosas espirituales.
Pascua es lo que queremos seguir viviendo y cultivando en nuestras familias; el amor, el respeto y la
unidad. Los invito fraternalmente para continuar en este camino pascual con la motivación y el
compromiso que siempre nos ha caracterizado como familia Franciscana Gemellista.

 ENTREGA DE INFORMES PRIMER PERÍODO ACADÉMICO: Con el propósito de dar a conocer el
rendimiento académico y de convivencia de sus hijos (as) finalizado el primer período académico e
implementar estrategias para continuar o mejorar su desempeño escolar, hemos programado la reunión
de padres de familia de manera general el día viernes 26 de abril. Este día habrá clase en la jornada
académica habitual.
Les recordamos que para recibir el informe deI primer período académico, los padres de familia deben
estar a paz y salvo hasta el mes de abril inclusive; la asistencia a la reunión de padres de familia es
calificada en el ítem de compromiso a padres de familia. A continuación, relacionamos el lugar y el
horario:



LUGAR: Aula de clase
HORA: 2:00 p.m.

 CAMPAÑA DE APORTE AL PROYECTO “AMOR AL COLEGIO”: Como es conocido por ustedes año
tras año nos proponemos metas en cada campaña de amor al colegio, éstos proyectos redundan en
mejorar los procesos académicos, la infraestructura, inversión en tecnología, mejoras en instalaciones
locativas entre otros. Actualmente se están gestionando las cotizaciones pertinentes para ejecutar el
proyecto definido el año pasado “Adecuación física y actualización instrumental del espacio del
salón de música” éste se culminará en el mes de junio, en su momento enviaremos el informe
detallado de esta inversión.
Para el año 2019, el consejo directivo ha definido el aporte al proyecto “Amor al Colegio”, como:
“campaña de aporte para “remodelación” y mantenimiento de la Capilla”. Para lograr este
propósito acudimos nuevamente a ustedes y les solicitamos que se vinculen con esta campaña,
colaborándonos con el bono de apoyo por un valor de $25.000 (Veinticinco mil pesos), éste será
entregado en la reunión de padres de familia el próximo viernes 26 de abril.
El dinero de este aporte debe ser cancelado directamente en la tesorería del colegio a la señora Ruby
Londoño, quien expedirá factura oficial del colegio por dicho recaudo. La fecha para hacer efectivo este
aporte es a partir del viernes 26 de abril hasta el viernes 31 de mayo.



SISTEMA ACADÉMICO: El sistema académico es un medio de comunicación en el cual se publican las
actividades extraclase, la programación de evaluaciones, las notas obtenidas por los estudiantes e
información importante, además los padres de familia pueden verificar el reporte de cartera y descargar
los recibos para pagos; es válido recordar que para visualizar el módulo académico se deben encontrar
a paz y salvo con el pago de pensiones. Para ingresar a la plataforma deben acceder a la página web
www.colgemelli.edu.co en la parte superior se encuentra disponible el enlace de School Web, pueden
ingresar con el número de la cédula del padre, madre de familia o acudiente y la contraseña 1234 o
123456 para quienes no la hayan cambiado.
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Con el propósito de realizar una inducción o reinducción de la plataforma académica se ha creado la
estrategia de brindar charlas virtuales por medio del programa “ZOOM” 1 identificación de la reunión
652-516-4009 las cuales tendrán la siguiente programación:
GRADO
1° y 2°
3° y 4°
5°
6°
7°
8°
9° A y B
10°
11°

FECHA
Jueves 2 de mayo de 2019
Viernes 3 de mayo de 2019
Martes 7 de mayo de 2019
Miércoles 8 de mayo de 2019
Jueves 9 de mayo de 2019
Viernes 10 de mayo de 2019
Lunes 13 de mayo de 2019
Lunes 20 de mayo de 2019
Martes 21 de mayo de 2019

HORA
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M
7:00 P.M

Si después de realizada esta capacitación algún padre de familia no puede acceder a la plataforma se
debe comunicar con el administrador de ésta: Julián Andrés Montes Ramírez al teléfono 8890391
extensión 201.



PRUEBAS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO: Con el ánimo de continuar mejorando los procesos
académicos y preparar a los estudiantes desde grado tercero hasta grado undécimo para las pruebas
saber, les comunicamos que este año continuaremos las pruebas de seguimiento externa de cada
período con la empresa “LOS TRES EDITORES S.A.S.”; ésta nos ofrece una evaluación por
competencias a partir del modelo basado en evidencias de acuerdo a los estándares del Ministerio de
Educación Nacional, con una cartilla similar al examen de estado, donde se maneja mismos tiempos y
cantidad de preguntas.
Los resultados de la prueba se entregarán de manera física a cada estudiante; los padres de familia
deberán devolver el desprendible firmado para verificar que esta información sea conocida y analizada,
allí se observará el proceso cognitivo, valorando los desempeños de cada estudiante. Esta empresa nos
ofrece un acompañamiento pedagógico en la implementación de planes de mejoramiento institucional.
Es importante recordar que los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas
evaluadas se promediarán con las notas de las evaluaciones orales y escritas del segundo período
académico que tienen un porcentaje del 30%. Las pruebas del primer período se realizarán así:



FECHA: Martes 30 de abril de 2019
COSTO: Los costos de estas pruebas varían de acuerdo al grado:
 Grado Tercero hasta grado décimo: $ 8.000 c/u
 Simulacro grado Undécimo:
$ 10.000 c/u

Para esta prueba todos los estudiantes deben traer: lápiz mirado número 2, borrador y
sacapuntas y enviar el dinero correspondiente; este debe ser entregado al asesor de grupo o a la
directora académica. Cada estudiante deberá firmar en el momento de pagar la prueba como
evidencia de que canceló.
Fraternalmente,

Fray William Arley Patiño Morales, OFM
Rector

Maria Lucelly López Giraldo
Directora Académica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Favor entregar este desprendible al asesor de grupo el día miércoles 24 de abril de 2019.
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ASUNTO: Varios

Nombre del (la) estudiante:________________________________ Grado _____________
Firma Padre/Madre/Acudiente: ______________________________________________
1

Para ingresar a la reunión se debe utilizar el siguiente enlace: https://zoom.us/join

Página 2 de 2

