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CIRCULAR INFORMATIVA
Neiva, octubre 28 de 2021

PARA: Docentes y asesores grado 11 y Padres de Familia y estudiantes
DE: Coordinaciones académica.
ASUNTO: Procedimiento para arqueo y nivelaciones de los cuatro periodos 2021 de 11

Fraterno saludo.
Apreciados Padres de familia y estudiantes de secundaria jornada mañana, entendida la
importancia en la promoción escolar de sus hijos nos permitimos informar oportunamente el
procedimiento para estas dos actividades:
1. Para los estudiantes del grado 11el arqueo promocional del año lectivo será mañana
viernes 29 de octubre de 2021 a la primera hora de clase; por tanto, los estudiantes de
11 llegarán a la segunda hora de clase; en dicha reunión todos los docentes que
orientan clase en 11 valoraran cada estudiante integralmente y determinar si ya queda
promocionado a partir de la fecha o pendiente para nivelación. Este mismo viernes
29 entre las 11 am y 12 m habrá asesoría de curso VIRTUAL según enlace para
notificar la promoción ya lograda o pendiente.
2. Las nivelaciones del grado 11 no solo aplican para los estudiantes que pierden tres
(03) áreas o más, sino también para todo estudiante que quiera graduarse sin deuda
alguna. Las nivelaciones que aplican según evaluación escrita, serán los días martes
y miércoles 2 y 3 de noviembre de 2021 respectivamente según horario anexo. Las
demás asignaturas y áreas cuya nivelación será a partir de trabajos escritos
presenciales o virtuales a entregar, se desarrollarán solo entre el 2 y 4 de noviembre
de 2021.

Atentamente,
James Ramírez Montoya
Coordinador
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