
 

 

 

Educar a los jóvenes, es uno de los mejores modos que tenemos para agradecer  

a Dios por el orden que este nos ha dado para que podamos ser lo que somos      
      Martin Lutero                                                                                                                  

COMUNICADO # 26 
17 -11- 2020 

Para: Padres de familia y/o acudientes. 

De: Consejo directivo 

Asunto: Socialización cronograma cierre año 2020 

Respetados Padres de familia: 

Reciban un cordial saludo, la presente tiene como fin socializar el cierre y terminación del 

año escolar, recordemos que al iniciar labores en el presente año no fue fácil, pero fue Dios 

nuestro capitán en este recorrido, lleno de  mareas altas y bajas y vientos impetuosos,  al 

cerrar este año podemos afirmar que estudiantes, padres, docentes y directivos tuvimos 

que ajustar nuestro quehacer pedagógico para brindar la atención y dar soluciones y 

resultados óptimos en un año atípico, donde el ancla de nuestra fe fue puesta en las manos 

de Dios para terminar con éxito, gracias por toda la confianza depositada.  

Les reiteramos la siguiente información teniendo en cuenta la importancia de la formación 

impartida a nuestra comunidad educativa. Nuestro eje trasversal está fundamentado en 

Conocimiento Didáctico del Contenido donde nuestros maestros estructuran el sistema de 

enseñanza aprendizaje mediante guías de actividades y rúbricas de evaluación por 

pensamientos para que todos los estudiantes 

• Adquieran. 

• Profundicen. 

• Crean 

 

 

✓ Adquirir conocimiento: nos permite Recordar; hechos, datos, conceptos, teorías, y 

Comprender nos permite entender temas, contenidos, información y relacionarla 

al diario vivir, por medio de la percepción, observación, discriminación e 

identificación, fortaleciendo la habilidad de pensamiento literal. 

 

✓ Profundizar conocimiento: nos permite Aplicar: el conocimiento adquirido para el 

beneficio individual y colectivo, al brindar la resolución de problemas y Analizar: en 

detalle descomponiendo la información en partes para identificar posibles causas 

de utilización, por medio de inferir o extraer, comparar, describir y explicar, 

fortaleciendo la habilidad de pensamiento inferencial. 
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✓ Creación de conocimiento: nos permite Evaluar: justificar, presentar y defender 

opiniones realizando juicios sobre la información y Crear o proponer posibilidades 

nuevas en un entorno, modelo, sistema donde abunden soluciones o alternativas 

de cambio, por medio de juicios críticos de opinión, la evaluación y Meta 

cognición, fortaleciendo la habilidad de pensamiento critica. 

 

Es de suma importancia que los padres y estudiantes entiendan la importancia del 

trabajo semanal sobre adquirir, profundizar y crear conocimiento, se evalúa de 10 a 

100 así: 

Superior 100 a 96 

Alto 95 a 80 

Básico 79 a 65 

Bajo 64 a 10 

 

Como institución tenemos un Sistema Integral Evaluación de estudiantes: SIEE 

La Ley General de Educación en su artículo 77 otorgó la autonomía escolar a las 

instituciones en cuanto a: organización de las áreas fundamentales, inclusión de 

asignaturas optativas, ajuste del Proyecto Educativo Institucional -PEI- a las 

necesidades y características regionales, libertad para la adopción de métodos de 

enseñanza y la organización de actividades formativas, culturales y deportivas, todo 

en el marco de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional. 

En esa misma perspectiva, con la expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno 

nacional otorga la facultad a los Establecimientos Educativos para definir el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-, 

Cuadro de materias.  

 

EN EL CUADRO OBSERVAMOS LOS 2 GRUPOS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 

ASIGNATURAS 

FUNDAMENTALES 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

DIMENSIÓN 

COMUNICATIVA INGLES  

DIMENSIÓN 

LÓGICOMATEMÁTICO 

DIMENSIÓN 

SOCIOCIENCIAS  

ASIGNATURAS 

COMPLEMENTARIAS 

DIMENSIÓN CIENCIAY 

TECNOLOGÍA DIMENSIÓN 

CORPORAL DIMENSIÓN 

ESTÉTICA  

 

EN EL CUADRO OBSERVAMOS LOS 2 GRUPOS BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 



 
ASIGNATURAS 

FUNDAMENTALES 

CATEDRA HEROISTA 

ETICA  

ESPAÑOL INGLÉS 

MATEMÁTICAS 

GEOMETRIA SOCIALES 

BIOLOGÍA FÍSICA 

QUÍMICA  

ASIGNATURAS 

COMPLEMENTARIAS  

EDUCACIÓN FÍSICA 

INFORMÁTICA GESTION 

EMPRESARIAL  

PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS  

ARTISTICA (PRIMARIA) 

COMPRENSIÓN LECTORA 

CATEDRA SOACHA Y 

AFROCOLOMBIANIDAD  

 

EN EL CUADRO OBSERVAMOS LOS 2 GRUPOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

 

ASIGNATURAS 

FUNDAMENTALES CATEDRA 

HEROISTA ESPAÑOL  

INGLÉS TRIGONOMETRÍA 

ESTADISTICA CÁLCULO 

FÍSICA FILOSOFÍA  

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS  

SOCIALES BIOLOGÍA  

QUÍMICA  

ASIGNATURAS 

COMPLEMENTARIAS 

PRODUCCIÓN 

COMUNICATIVA 

COMPRENSIÓNDE LECTURA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

INFORMÁTICA  

GESTION EMPRESARIAL 

PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS  

ARTISTICA  

 

Se determina como perdida del año: 

Se pierde el año con un promedio de 64 o menos si al terminar los 3 trimestres, con una 

sola materia que se denomina fundamental o dos materias o más denominadas 

complementarias, con nota final de 64 o menos se pierde y se pasa de 65 a 100, para 

ser promovido debe pasar todas las materias.  

➢ Todo estudiante tiene posibilidad de Nivelación. 

Si un estudiante en este sistema semi virtual al cerrar 1 y 2 trimestre queda pendiente 

de notas. Sus notas en boletín quedaran 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. 

Para el cierre del 3 trimestre, la nivelación se realizó en la segunda semana 

establecida de noviembre de 2020. Y saldrá en el campo NIII. 

➢ ¿Como conocer el proceso de valoración de los estudiantes? 

Se informa que los estudiantes pueden conocer sus  notas parciales eso quiere decir 

las que han venido trabajando en la plataforma institucional 

http://heroesnacionales.co/Gestion/Account/Login o video instructivo por YouTube y 

en dirección de curso establecida por coordinación académica.  

➢ Como hacer para reclamar un error de notas en materias. 

http://heroesnacionales.co/Gestion/Account/Login


 
Estudiante de guías físicas G-D y S-V conectividad. Si una vez consultado el boletín 

encuentra errores, por favor diligenciar el formulario de reclamación, que se encontrará en 

la pg. Web. SI no sabe cómo consultar por favor video instructivo por YouTube o en 

dirección de curso. Correcciones por coordinación del martes 17 noviembre al jueves 19 

noviembre.  

➢ Estudiantes de guías físicas por plataforma y G-D se informa que la semana del 09 al 13 

de noviembre se calificó hábitos de comportamiento en este caso su puntualidad en la 

entrega de guías desarrolladas, respeto, obediencia los estudiantes de conectividad S-

V podrán conocer sus notas en clases Meet. 

GESTION LIDER DE PENSAMIENTO ACTIVIDAD FECHA 
 

Gestión institucional y 
académica 

Coordinadoras de ciclo y maestros encargados de 
desarrollar la semana a través de clases en Meet. 

Semana de sorprendizaje  
Navegando 2021 

Martes 17 al 20 
noviembre 

Gestión institucional y 
académica 

"Responsabilidad 
Rectora Diana Lozada 

Pensamiento social 
Coordinadoras de ciclo" 

             Entrega de insignias  
Canal YouTube 

Miércoles 18 de   
noviembre 

Gestión  
académica  

Coordinadoras y maestros  Dirección de grupo  
Socialización sabana de notas 2 

primeras horas. 

 
Miércoles 18 
noviembre  

Gestión institucional y 
académica 

"Responsabilidad 
Rectora Diana Lozada 
Directores de grado  

Despedida grado once  
Según invitación  

Jueves 19 de 
noviembre 

Dirección y 
pensamiento social y 

ser espiritual 

Rectoría y capellanía Devocional general 
Canal YouTube  

Viernes 20 de 
noviembre 

Dirección  Coordinaciones y directores de grupo Acción de gracias lo mejor de lo mejor 
2020 canal de (YouTube) 

Viernes 20 de 
noviembre 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Se aclara a toda la comunidad educativa que los grados se llevaran a 

cabo de manera presencial, teniendo en cuenta los resultados en la encuesta, y como 

institución les aclaramos que la organización esta con base en todas las medidas de 

normativa de bioseguridad determinadas por el Ministerio de Salud.  

 

CEREMONIAS DE GRADOS 

 

DIA ACTIVIDAD DESARROLLO VIRTUAL O PRESENCIAL 

 

Sábado 21 de noviembre 

 

 

Clausura escolar 

Asamblea general canal de 

YouTube 

Conexión por Meet 

Domingo 29 de noviembre Grados de Transición A y B 

 

Horarios asignados por medidas de bioseguridad 

(Información coordinación de ciclo) 

Lugar:  Iglesia Cruzada Cristiana Camino de Vida 

Lunes 30 de noviembre Grados de Once 

 

Horarios asignados por medidas de bioseguridad 

(Información coordinación de ciclo) 

Lugar:  Iglesia Cruzada Cristiana Camino de Vida 

Martes 1 de Diciembre Grados de transición C y D 

Horarios asignados por medidas de bioseguridad 

(Información coordinación de ciclo) 

Lugar:  Iglesia Cruzada Cristiana Camino de Vida 



 

Martes 1 de Diciembre Grados de Quinto  

Horarios asignados por medidas de bioseguridad 

(Información coordinación de ciclo) 

Lugar:  Iglesia Cruzada Cristiana Camino de Vida 

Martes 1 de Diciembre Grados de Noveno 

Horarios asignados por medidas de bioseguridad 

(Información coordinación de ciclo) 

Lugar:  Iglesia Cruzada Cristiana Camino de Vida 
 

 

Cordialmente,  

Equipo de gestión directiva  

 

 
 

 


