COMUNICADO NO. 19 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020.

A continuación, presentamos a Ustedes la información mas relevante socializada en las reuniones de los días 19 y
20 de octubre con el fin de dar a conocer el cronograma de actividades y estrategias pedagógicas del final de año.

CRONOGRAMA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020
MES

FECHA

ACTIVIDAD

OCTUBRE

30

Corte parcial 4 periodo

7y8

Presentación pruebas SABER
ICFES

19

Finalización clases virtuales

20 al 26

Actividades evaluativas.

26

Cierre de plataforma

NOVIEMBRE

OBSERVACIÓN
•

Análisis académico de las asignaturas en riesgo
hasta el corte del cuarto periodo.

•

Estudiantes grado 11.

•

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria
y Media.

•

Proceso solo para los estudiantes que tengan
pendientes logros por aprobar.

•

Organización de notas en la plataforma ciudad
educativa, para Consejo académico y boletines.

•

Análisis general de los estudiantes para la
promoción al grado siguiente.

27

Consejo de evaluación y
promoción Preescolar,
Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media

30

Entrega virtual de informe
final.

•

Descarga de informe final del año lectivo.

Acto de graduación Transición
y Quinto

•

Ceremonia de graduación 2020

Primeros actos
correspondientes a la
graduación de bachilleres
promoción 2020

•

Pendiente agenda e indicaciones del proceso.

7

DICIEMBRE
9- 12

Matriculas 2021

•

Jornada continua de 7a.m. - 3p.m.

19

Ceremonia de graduación.

•

Promoción de bachilleres 2020

Las fechas y actividades relacionadas anteriormente están sujetas a cambio, teniendo en cuenta el actual
contexto mundial por la infección y propagación del COVID-19.

RECOMENDACIONES DE TRABAJO PARA EL CUARTO PERIODO.
Basados en la experiencia desarrollada de clases en modalidad remota, habiendo concluido el 75% del año
escolar y pensando en finalizar con éxito el presente año, se sugiere tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
➢ Mantener una buena disposición y participar en todas las clases, no ausentarse durante el desarrollo de
las mismas.
➢ Entregar puntualmente las actividades solicitadas por el docente cada semana.
➢ Entrega de actividades completas.
➢ Asistir con regularidad a cada una de las clases dispuestas en el horario académico. En caso de ausencia
justificada, informar oportunamente al respectivo coordinador de convivencia y disciplina presentando los
respectivos soportes.
➢ Asistir a los horarios de asesoría programados cuando haya dudas con el desarrollo de las clases y
cuando sea necesaria su asistencia de parte del docente.
ALISTAMIENTO PARA UN POSIBLE REGRESO A CLASES PRESENCIALES.
La Fundación Gimnasio Moderno del Cauca, en los últimos meses ha desarrollado diferentes estrategias que
posibiliten el regreso a clases en modalidad presencial garantizando protocolos de bioseguridad de estudiantes,
docentes, directivos y demás personal que ingresa a las instalaciones del colegio.

De antemano agradecemos toda su colaboración y atención al presente comunicado.
Institucionalmente
MIGUEL ANTONIO DELGADO SANCHEZ.
Coordinador Académico.
Fundación Gimnasio Moderno del Cauca.

