JUAN LUIS LONDOÑO I.E.D. LA SALLE
LA UTOPÍA ¡Un Sueño Posible!
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Circular N°

DE

: COORDINACIÓN ACADÉMICA

PARA

: ACUDIENTES Y ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO

ASUNTO

: JORNADA DE RECUPERACIONES DE I Y II PERIODO ACADÉMICO

FECHA

: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

21

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo.
En la semana del 19 al 23 de septiembre se llevará a cabo, las recuperaciones correspondientes al PRIMER
Y SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO como se informó el pasado 26 de agosto. Por tal motivo, es necesario
que los estudiantes tengan en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Asistir a las asesorías establecidas para cada asignatura, únicamente en las cuales hayan
obtenido un desempeño BAJO en el día, hora y salón indicado en el presente documento. (La
información se encuentra en el boletín que deben descargar de la plataforma institucional
GNOSOFT o revisar el reporte que los ángeles custodios, informaron a cada estudiante el día
de hoy).
2. Presentar el examen de recuperación únicamente de las asignaturas y periodos
correspondientes en el salón en el que habitualmente recibe clases en compañía de su ángel
custodio.
3. Permanecer en la Institución hasta que termine de presentar los exámenes de recuperación. Es
importante que los acudientes estén atentos a la salida de los estudiantes según el horario.
4. Asistir con el uniforme del colegio (diario o de educación física), el carnet institucional, cuaderno
de las asignaturas correspondientes, lápiz, esfero, borrador y tajalápiz.
5. Durante la semana de recuperaciones, los estudiantes deben llevar su refrigerio.
6. Recordar que las asignaturas de Religión, Ética, Artes y Educación Física realizaron el examen
de recuperación en el transcurso del 12 al 16 de septiembre. Por lo tanto, estas asignaturas NO
presentarán recuperaciones del 19 al 23 de septiembre
7. Los estudiantes que aprobaron todas sus asignaturas en el primer y segundo periodo
académico NO deben asistir al colegio en esta semana de recuperaciones.
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HORARIO
SEPTIEMBRE
INICIO

7:00:00
a. m.

7:50:00
a. m.

FIN

7:50:00
a. m.

8:45:00
a. m.

LUNES 19

MARTES 20

CIENCIAS
SOCIALES

TECNOLOGÍA

(SALÓN 301)
CIENCIAS
NATURALES
(SALÓN 301)

8:45:00
a. m.
9:00:00
a. m.
9:45:00
a. m.

9:00:00
a. m.
9:45:00
a. m.
10:30:00
a. m.

(SALÓN 301)

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

INGLÉS
(SALÓN 201)

NO ASISTEN

ESPAÑOL
(SALÓN 301)

MATEMÁTICAS

GEOMETRÍA

(SALÓN 301)

(SALÓN 301)
DESCANSO

EXAMEN DE RECUPERACIÓN
EXAMEN DE RECUPERACIÓN

Original firmada
_____________________________________
Diego Javier Beltrán Espitia
Coordinador académico
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