
                                                                                                                                                                       
 

De: coordinación académica   

Para: comunidad educativa 

Asunto: propuesta actividades pre semana de recuperaciones.   

Fraternal saludo Lasallista, 

Por medio de la presente nos comunicamos con ustedes con el fin de establecer las indicaciones para preparar a los 

estudiantes antes de la presentación de las recuperaciones del primer periodo del presente año:  

1. Recordar la semana de plan de fortalecimiento académico: en dicha semana se indicó NO HABER CLASES 

HABITUALES, se dispuso este espacio desde el consejo académico para nivelar a los estudiantes, establecer los 

contenidos y preparación para los bimestrales, indicaciones generales de cada una de las asignaturas con el fin de 

bajar el índice de desempeño bajo.  

2. Dado lo anterior, se propone desde el consejo académico que en el horario de recuperaciones solo se disponga 

de una hora para la presentación de la prueba de recuperación (no habrá talleres valorativos para la recuperación)  

3. Para la preparación y presentación de los exámenes de recuperación indicamos que los docentes en cada una de 

las asignaturas establezcan ayudas académicas con las siguientes indicaciones: 

 Para la semana de 08 al 12 de abril, los docentes subirán a las plataformas material de repaso para los 

estudiantes, indicándoles a los mismos en donde se encuentran y la intención de estudio en casa para la 

presentación de las recuperaciones. 

 Dichas actividades pueden ser: lecturas complementarias, ejercicios de práctica, material de estudio, 

tutoriales, páginas de los textos guía, links con información complementaria de páginas web, etc. 

 Las intenciones de estas estrategias deberán ser consignadas en el registro de acompañamiento del 

estudiante.  

 OPCIONAL: los decentes tendrán en cuenta las actividades complementarias como disposición y actitud 

del estudiante con la asignatura para ser tenido en cuenta en la valoración de la prueba. Los estudiantes 

deben llegar a la presentacion con las actividades elaboradas y/o analizadas, mostrando proceso y 

preparación.  

 LOS TEMAS PROPUESTOS EN ESTAS AYUDAS PEDAGÓCAS SERÁN LOS MISMOS A EVALUAR EN LOS 

EXAMENES DE RECUPERACIÓN  

CONTINUEMOS CON LA MISMA DISPOSICIÓN CON LA QUE HEMOS ESTADO TRABAJANDO PARA SEGUIR CRECIENDO Y 

CONSTRUYENDO UNA MEJOR OFERTA EDUCATIVA 

Dios y de La Salle los bendigan  

Atentamente, 

 

 

Lic. John David Aldana Jaramillo  

Coordinador académico 


