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CIRCULAR N° 15 DE 2021 
(02 de junio) 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: NIVELACIONES (CLASES EXTRACURRICULARES) 
 
 

Reconocemos que las intenciones de cada uno de ustedes es el bienestar y formación de sus hijos (as), por lo que 

aspiran a que alcancen todas las competencias trazadas durante cada periodo académico. Sin embargo, en algunas 

ocasiones por diferentes dinámicas esto no se logra.   

Por lo anterior, nuestro SIEE, ofrece acciones de seguimiento (pág. 19) dentro de las cuales se contemplan las 

asesorías, las cuales se asignan dentro de la jornada escolar, especialmente en los espacios de descanso para 

resolver dudas a los estudiantes sobre las actividades trabajadas en clase y que necesiten nivelar los contenidos 

conceptuales y procedimentales.  

Pese a ello, en algunas circunstancias no resulta suficiente este tiempo. Por lo cual el Colegio quiere extenderles la 

opción de clases extracurriculares, las cuales son clases complementarias de formación a saber: explicaciones, 

solución de preguntas, acompañamiento en tareas o terapias; que buscan el fortalecimiento de los procesos 

formativos de los(as) estudiantes, con el fin de obtener avances en su desempeño académico. 

Estas actividades pueden ser sugeridas por el personal de la institución (en el boletín de calificaciones), solicitados 

por el padre de familia y/o estudiante, quienes están en la libertad de acogerse a lo que el colegio internamente 

ofrece, a través de su planta docente y otros profesionales, o tomarlo por fuera con otras instituciones.  

De esta manera. si usted desea que su hijo (a) tome los cursos complementarios de formación dentro de la 

institución, favor tenga en cuenta: 

1. Las nivelaciones se dan en bloques (2 horas) y la cantidad de horas se definirá en acuerdo con el profesor según 
la necesidad e interés que se tenga. Estas se realizarán de manera personalizada y tienen dos modalidades; una 
que es presencial los días lunes, miércoles o viernes con un valor de 70.000 el bloque. O en modalidad virtual 
los días martes y jueves con un valor de 50.000 el bloque. Nota:  El pago de las nivelaciones se debe realizar 
de manera anticipada a su inicio así: en la cuenta de ahorros Bancolombia #10022290256, a nombre de 
Asociación Hermanas de la Providencia EIC con NIT 890300568. El soporte de consignación enviarlo al correo 
contabilidad@providencia.edu.co de lo contrario, este no podrá ser identificado. Además, incluir en este 
correo, el nombre del estudiante, el grado, y la(s) asignatura(s) para la cual esta cancelado dicho valor. 

2. El horario para la realización de estas clases es de 2:15pm a 4:15pm. Por tanto, si su hijo (a) hace parte de la 
ruta escolar, será de su responsabilidad el trasporte en los días de nivelación.  

3. Es compromiso del padre de familia el pago oportuno de las nivelaciones, para que se asegure la regularidad de 
las mismas.  

4. El tiempo de nivelaciones (cantidad de bloques), será recomendado por el docente de acuerdo a los avances 
presentados por el (la) estudiante y al finalizar, dará una evaluación periódica a la coordinación, que dé cuenta 
de los resultados obtenidos. 

Le pedimos el favor de diligenciar el siguiente desprendible según sea la decisión que usted haya tomado.  

 
 

DESPRENDIBLE PARA NIVELACIONES 
 
Recibimos la circular N° 15 enviada el 02 de junio del año 2021, con el asunto: NIVELACIONES (CLASES 
EXTRACURRICULARES). Nombre del Estudiante _____________________________________________________ 
Grado ___________________________________ 
Estamos interesados en estas nivelaciones 
SI ____ NO ____  
En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, escriba a continuación la(s) asignatura(s) a la(s) cual (es) 
desea que su hijo (a) acceda de manera extracurricular:  ______________________________, _______________ 
_________________________, ______________________________, ____________________________________. 
Si su respuesta es afirmativa, nos estaremos comunicando con usted para la contratación e inicio de las clases.  

Nota: Las nivelaciones darán inicio el día martes 8 de junio.  
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