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CIRCULAR N° 13 DE 2021 
(21de mayo) 

 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO DEL PERIODO 
 
Señores padres de familia, 
 
Estamos a puertas de retornar las clases presenciales bajo el modelo de alternancia, lo cual nos llena de entusiasmo, 
alegría y expectativas. Desde el Colegio nos hemos preparado y hemos dispuesto lo mejor para cada que cada uno 
de sus hijos e hijas se sientan seguros y felices.  
 
Por otro lado, recientemente hemos finalizado un periodo académico, el cual estuvo lleno de retos, novedades y 
sobre todo aprendizajes. Sin embargo, reconocemos que se presentaron dificultades, lo cual conllevó a que algunos 
estudiantes obtuvieran desempeños bajos en diferentes asignaturas.  
 
Debido a lo anterior, les recordamos que el Colegio ofrece una estrategia para subsanar estas dificultades y que 
todos nuestros estudiantes puedan alcanzar las metas; la cual se denomina “Evaluación de actividades de apoyo del 
periodo” (pág. 17 del SIEE). 
 
Por ello, les informamos que esta actividad para el primer periodo se llevará a cabo en la semana del 24 al 28 de 
mayo y tiene la siguiente organización.  
 

  Lunes 24 de mayo Miércoles 26 de mayo Viernes 28 de mayo 

Artes   2 hora de clase. Salón de 
tercero 

  

Ciencias 
naturales 

    2 hora de clase. Salón de 
décimo.  

Lenguas 
Castellana 

    4 y 5 hora de clase. Sala de 
profesores 

Ed. Física   1 y 2 hora. Coliseo   

Ética Lunes 5 hora. Salón de 
octavo 

    

Inglés 1 y 2 hora de clase. 
Salones de inglés 

    

Matemáticas     6 y 7 hora de clase. Salón de 
octavo 

Religión 7 hora de clase. Salón 
de quinto 

    

Sociales 4 hora de clase. Salón 
de décimo 

    

Tecnología   5 hora de clase. Salón de 
tecnología 

  

Física   3 y 4 hora. Salón de séptimo   

Química     2 hora de clase. Salón de 
décimo.  

Filosofía   5 y 6 hora de clase. Salón de 
pastoral. 

  

Economía y 
política 

4 hora de clase. Salón 
de décimo 

    

 
En caso de no asistir de manera presencial por razones de salud, comunicarse con el profesor para determinar la 

estrategias de implementación.   

 

 
  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR” 


