
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 

EDUCANDO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTION 

EPRESARIAL 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

CÓDIGO # 13 

 

FECHA:  10 DE JULIO  
AÑO: 2020 

 

Padres de familia y/o acudientes.  

Cordial Saludo. 

Asunto: NIVELACIÓN 1 TRIMESTRE.  

La presente tiene como fin de dar a conocer que según la comisión de evaluación del proceso académico del 1 

trimestre el estudiante estará en nivelación con el director de curso o docente del área de dificultad. De acuerdo a 

los requerimientos del decreto 1290 se exige que estos deben ser tiempos en donde el estudiante tenga la 

oportunidad de resolver sus inquietudes, afianzando los conocimientos que no le han sido posibles alcanzar según la 

asignatura. 

Por esta razón se establece desde coordinación académica la nivelación del 1 trimestre, a través del classroom o 

WhatsApp en el horario asincrónico correspondiente a la semana del 13 al 17 de Julio teniendo en cuenta el 

compromiso y apoyo desde casa.  

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

de promoción y evaluación el jueves 16 de julio del 2020 en el horario asignado. Recuerde asistir con las medidas de 

bioseguridad. 

NIVELACION DEL 1 TRIMESTRE  

CICLO  1 Y 2 

FECHA: Jueves 16 de julio del 2020 

HORA: De 8:00 am a 3:00 pm 

LUGAR: Encuentro sincrónico por Meet (Con cada director de curso o docente de asignatura con bajo desempeño) 

 

Para los estudiantes que no poseen conectividad tendrán la posibilidad de presentar las actividades pendientes de 

forma asincrónica en el classroom, correo electrónico, WhatsApp.  

  

Agradecemos su compromiso y puntualidad en los horarios.      

     

              DIANA LOZADA                                                              LORENA GAMBOA                                                      

               RECTORIA                                                        COORDINACIÓN ACADÉMICA CICLO I y II              
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 

EDUCANDO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTION 

EPRESARIAL 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

CÓDIGO # 13 

 

FECHA:  10 DE JULIO  
AÑO: 2020 

 

Padres de familia y/o acudientes.  

Cordial Saludo. 

 

Asunto: NIVELACIÓN 1 TRIMESTRE.  

La presente tiene como fin de dar a conocer que según la comisión de evaluación del proceso académico del 1 

trimestre el estudiante estará en nivelación con el director de curso o docente del área de dificultad. De acuerdo a 

los requerimientos del decreto 1290 se exige que estos deben ser tiempos en donde el estudiante tenga la 

oportunidad de resolver sus inquietudes, afianzando los conocimientos que no le han sido posibles alcanzar según la 

asignatura. 

Por esta razón se establece desde coordinación académica la nivelación del 1 trimestre, a través del classroom o 

WhatsApp en el horario asincrónico correspondiente a la semana del 13 al 17 de Julio teniendo en cuenta el 

compromiso y apoyo desde casa.  

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

de promoción y evaluación el viernes 17 de julio del 2020 en el horario asignado. Recuerde asistir con las medidas de 

bioseguridad. 

NIVELACION DEL 1 TRIMESTRE  

CICLO  3 Y 4 

FECHA: Viernes 17 de julio del 2020 

HORA: De 8:00 am a 3:00 pm 

LUGAR: Encuentro sincrónico por Meet (Con cada director de curso o docente de asignatura con bajo desempeño) 

 

Para los estudiantes que no poseen conectividad tendrán la posibilidad de presentar las actividades pendientes de 

forma asincrónica en el classroom, correo electrónico, WhatsApp.  

  

Agradecemos su compromiso y puntualidad en los horarios.      

     

              DIANA LOZADA                                                              ELIZABETH DAZA                                                      

               RECTORIA                                                        COORDINACIÓN ACADÉMICA CICLO III y IV              
 


