CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

18-04-2020
Asunto: PROCESO DE NIVELACIÓN – PERIODO 1 2020.
Apreciados padres y estudiantes
Cordial saludo
En nombre de la Corporación Gimnasio Superior me es grato comunicarme con ustedes,
deseando que la jornada de congregación en sus hogares, vivida hasta el momento, haya
servido de medio para fortalecer la unión y la fraternidad con sus familias, deseando además
la bendición de la salud, para todos y cada uno de quienes la conforman.
Como es de su conocimiento el próximo lunes 20 de abril se reanudará el calendario
académico, solo para educandos que deben desarrollar Procesos de Nivelación, aquellos
educandos con dificultades en asignaturas y que además culminaron con rendimiento bajo
en la nota definitiva del periodo.
Para adelantar este proceso, la institución implementa estrategias y herramientas
pedagógicas, de la siguiente forma:
 El proceso de Nivelación no sufre modificaciones en su estructura, solo en su
implementación, se conservarán los pasos propuestos en el Sistema de Evaluación
institucional (Comunicación, retroalimentación y evaluación) y la implementación se
efectuará exclusivamente virtual.
 El día lunes 20 de abril, se dispone para que los educandos consulten la plataforma
de Gestión académica en la opción de Informe de nivelaciones.

 Allí podrán revisar si tienen algún proceso de nivelación pendiente, si el informe esta
vacío, quiere decir que no deberá desarrollar proceso de nivelación, de lo contrario
podrá identificar las asignaturas a las que deberá participar del proceso a partir del
día martes.
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 Los educandos con asignación de procesos de Nivelación, deberán revisar el horario
adjunto a esta comunicación y tener presente la fecha y hora de la retroalimentación,
que se efectuará de manera virtual; de igual forma en su correo estará recibiendo las
invitaciones de participación, para las sesiones virtuales en la Herramienta de
Microsoft Teams, recuerda que puedes descargar la aplicación en tu computador o
dispositivo móvil.
 El día martes 21 de abril, iniciaran las retroalimentaciones virtuales de acuerdo con el
horario propuesto, a través de la herramienta Teams, que culminaran el día jueves,
solo se tendrá una clase por asignatura; el educando deberá ingresar al Equipo
(Curso de Nivelación) asignado para la reunión, que tendrá la siguiente estructura.
ESTRUCTURA
EJEMPLO
NIVELACIÓN – ASIGNATURA – CURSO – NIVELACIÓN – MATEMÁTICAS – 5-01, 5DOCENTE
02 – ZULAY VILLAMIZAR












Después deberá unirse a la reunión propuesta por el docente, para desarrollar el
proceso de retroalimentación de la asignatura cumpliendo el horario asignado.
Cada una de las clases virtuales de retroalimentación, serán grabadas y puestas a
disposición de educandos y padres, para su posterior reproducción; el link para su
ingreso llegará a los correos institucionales de todos los educandos de nivelación
en cada asignatura.
IMPORTANTE: La participación en las clases virtuales de retroalimentación, tendrá
un valor del 30% de la nota final de nivelación; aquellos educandos que por alguna
dificultad no puedan asistir, deberán informar previamente al correo del docente, así
de esta manera la evaluación tendrá un valor del 100% de la nota de nivelación.
El día viernes 24 de abril, los educandos presentaran las evaluaciones de nivelación
de manera virtual, a través del Aula virtual, de acuerdo con las indicaciones del
docente.
Se dispondrá de un horario abierto de las 7:00 am a las 12:00 del mediodía, durante
el día viernes, para que el educando pueda desarrollar sus evaluaciones de
nivelación, a las 12:00 md, todas las evaluaciones se cerraran, para proceder a la
revisión y calificación por parte del docente respectivo.
IMPORTANTE: Cada evaluación tendrá un valor del 70% de la nota final de
nivelación y su realización es individual, constará de 15 preguntas en total, de las
cuales 10 son de tipo prueba saber y 5 preguntas tipo proceso, (Se exime de esta
estructura al área de Inglés).
Para desarrollar la evaluación procure estar en un espacio de su hogar tranquilo,
dispuesto para la actividad, evite el uso de celular o distractores; sea cuidadoso y
tenga en cuenta su tiempo, porque contará con 1 hora, después de haberla iniciado
y tendrá solo una oportunidad de acceder. Cualquier dificultad exprésela
inmediatamente al docente respectivo a través del correo institucional.
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El día lunes 27 de abril, cada educando podrá consultar los resultados de su
proceso de nivelación a través del informe publicado en la Plataforma de Gestión
académica (misma ubicación otorgada anteriormente).
Si en el informe encuentra las asignaturas con la misma nota (No aprobadas),
quiere decir que no aprobó el proceso de Nivelación; si la asignatura desaparece
del informe habrá aprobado el proceso y se le asignará una nota de 3.5 (Básico) en
la nota definitiva del periodo (según Sistema de Evaluación Institucional).

Agradecemos a los padres, el acompañamiento y apoyo constante, para contar con la
participación de los educandos en sus respectivas actividades del proceso de nivelación,
según lo planeado.

Deseamos que las estrategias de contención del virus, implementadas en sus hogares eviten
que este no toque a su puerta y agradecemos finalmente la paciencia y confianza que hasta
ahora han depositado en la institución, para orientar a su hijo(a) en la preparación de mejores
ciudadanos del mundo.

Que el Dios del cielo los acompañe en esta nueva experiencia.

Cordialmente,

VICTOR HUGO SERRANO PEÑA
Subdirector académico

EQUIPO DOCENTE
Primera y Segunda división.
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