
 

 

Apreciados padres y estudiantes Jesús les dice: Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas, ni desmayes, porque Dios 
estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9 

COMUNICADO N° 17 

 

Asunto: Orientaciones académicas Reciban un cordial saludo 

 

Nos permitimos informar a la comunidad Heroísta 

1. SEMANA ASINCRONICA: La semana del 7 al 11 de septiembre los estudiantes están 

conectados de forma asincrónica por classroom, los docentes enviaran las guías o rubricas 

por pensamiento y día, para que ser desarrolladas y entregadas en un horario de 7:00 am 

a 3:00 p.m. del mismo día, la publicación será, así: 

 

DIA PENSAMIENTO 

Lunes 7 de septiembre 2020 Matemático 

Martes 8 de septiembre 2020 Científico 

Miércoles 9 de septiembre 2020 Comunicativo 

Jueves 10 de septiembre 2020 Social 

Viernes 11 de septiembre 2020 Innovador 

 

2.  NIVELACION 2 TRIMESTRE: Dando cumplimiento a la ley general de la educación y el 

Decreto 1290 de 2009, y dentro de nuestro Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes -SIEE-, se contempla las actividades de nivelación.  

Si un estudiante en este sistema semi virtual al cerrar 2 trimestre queda pendiente de notas. 

Sus notas en boletín quedarán perdidas; pero como modo denominado nivelación tendrá 

15 días para ponerse al día con las guías de Actividades y rúbricas.  

Esas notas se verán reflejadas en el boletín campo de 1 trimestre NI- y 2 trimestre NII. La nota 

máxima será 65, como se comunicó en la entrega de informes académicos del II trimestre, 

se acuerda que a los estudiantes que presentaron bajo desempeño en las asignaturas, en 

la semana del día lunes 7 al viernes 11 de septiembre, se enviara la rúbrica de nivelación a 

classroom, corro electrónico y WhatsApp a los estudiantes con GD y se deberán enviar 

desarrolladas a los correos de los docentes el día viernes 11 de septiembre a las 5:00 pm; 

para ser evaluados. 

Igualmente son citados a la institución para firmar las actas de nivelación y compromiso 

acordadas por la comisión de promoción y evaluación el lunes 14 de septiembre del 2020 

en el horario asignado. Hacemos las recomendaciones para avanzar en el proceso 

académico y buscar cada día la excelencia y ser perseverantes ante las adversidades, no 

descuidarnos, ser constantes y puntuales en la entrega de las actividades propuestas en las 

rubricas. 
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