
 

Pereira abril 28 de 2017 

 

DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES. 

ASUNTO: INFORME CORTE ACADÉMICO SAGA. 

 

Saludo Lasallista,  

 

Apreciados Padres de Familia con la implementación de la Plataforma SAGA (Sistema Administrativo 

de Gestión Académica), el Colegio podrá informar de manera más inmediata el rendimiento académico 

de los estudiantes en cada una de las asignaturas de manera periódica así: 

 

1. Cada 15 días. 

2. CORTES ACADÉMICOS por período: viernes 28 de abril II período -  Viernes 04 de 

Agosto III período y Viernes 12 de Octubre IV período. 

3. FINAL de cada período Académico.  

 

En este sentido, queremos invitarlos para que como ejercicio de CORTE ACADÉMICO (Informe 

Parcial del II período). Ingrese este viernes 28 de abril a SAGA a través de la página web del Colegio 

o en el link: http://www.sisga.com.co/Saga/ .En este sitio web podrán saber cuáles son las valoraciones 

que sus hijos llevan hasta el momento en los siguientes aspectos: 

 

1. SABER (20%): Evaluaciones. 

2. SABER HACER (40%) Trabajo con Plataforma Educaevoluciona, Tareas, trabajos, consultas, 

laboratorios, conversatorios, ejercicios prácticos en aula, entre otros. 

Nota: Si algún Padre de Familia presenta dificultades de ingreso en la Plataforma SAGA, puede 

dirigirse por escrito al correo institucional amadys.sarmiento@delasalle.edu.co o al teléfono 

3117314. 

 

Cualquier inquietud del proceso o de las mismas valoraciones reportadas, los invitamos a que se 

acerquen y dialoguen directamente con los docentes en la institución, a través de los Horarios de 

Atención a Padres de Familia disponibles en la Pág. Web institucional 

http://www.sallepereira.edu.co/ - Cronograma de Atención a Padres de Familia.  

 

Por otro lado, de manera preventiva las Coordinaciones de Convivencia citarán a algunos Padres de 

Familia con el fin de brindar acompañamiento a algunos casos especiales de Convivencia por grados. 

 

 

¡Viva Jesús en nuestros corazones!... ¡Por Siempre! 

 

 

 

 

 

Mag. Andrés Fernando Gonzalez López   Mag. Mario Augusto Giraldo López 

Rector        Coordinador Académico  
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