
 
 

 
 

Cota, 8 de Junio de 2020 
 
Estimados Padres de familia, 
 
A la luz de las circunstancias actuales me permito informarles las modificaciones y el cronograma 
de finalización del primer semestre académico.  
 
Como se informó en circular anterior, de acuerdo con los lineamientos previstos por la Circular 20 
de 2020 emanada del Ministerio de Educación en atención de la emergencia sanitaria que vive el 
país, se procedió a la anticipación de las vacaciones de mitad año, las cuales se cumplieron 
durante a las 3 primeras semanas de abril; por lo tanto, la finalización del Segundo Período y en 
consecuencia, la finalización del Primer Semestre Académico tendrá lugar el próximo 11 de Julio. 
 
Considerando las actuales circunstancias y con sentido pedagógico en favor del desarrollo de los 
estudiantes, en el proceso de evaluación se tendrá en cuenta el cómputo de las notas obtenidas 
hasta el 15 de marzo en trabajo presencial, así como el resultado de las evaluaciones obtenidas 
desde el inicio del proceso educativo por medio virtual y hasta el próximo 02 de Julio, dando lugar 
a una valoración integral correspondiente al Primer Semestre Académico, la cual se reportará 
tanto en el Primer Periodo como en el Segundo Periodo del Boletín de Calificaciones. 
 
El Colegio, en su labor de acompañamiento permanente, orienta su gestión al alcance de las 
metas de desarrollo para cada uno de sus estudiantes, por lo mismo, consciente de las 
circunstancias y en el marco de la flexibilidad en pro de la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje, se ha establecido un proceso de revaluación para el Primer Semestre Académico,  
como una nueva oportunidad que le permita al estudiante dar cuenta de su proceso de 
aprendizaje y dominio de sus objetivos de desarrollo. Este proceso se llevará a cabo del 3 al 11 de 
Julio, una vez finalizadas las evaluaciones del periodo, cuya fecha de terminación es el día 2 de 
Julio. 
 
El martes 14 de Julio tendrá lugar la jornada pedagógica y el sábado 18 de Julio se hará la entrega 
de Boletines de Calificaciones, de manera digital.  
 
Me permito recordarles, que las tres semanas de vacaciones de Abril incluyeron la Semana Santa, 
por lo tanto, el sábado 18 de Julio daremos inicio a una semana mas de vacaciones, la cual 
finalizará el sábado 25 de Julio.  
 
El lunes 27 de julio se reanudarán las clases virtuales en su horario habitual. 
 
Agradezco su atención, así como, el compromiso y el acompañamiento que han brindado a sus 
hijos, a fin de alcanzar las metas y objetivos de desarrollo propuestos por el Colegio. 
 
Atentamente, 
 
SANTIAGO JEANGROS 
Rector 



 
 

 
 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN DE SEMESTRE ACADÉMICO 
 
 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
COLEGIO REFOUS 
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