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GIMNASIO SUPERIOR EMPRESARIAL
INFORME DE NIVELACIONES
El Sistema de Evaluación Institucional ofrece a todos los educandos con dificultades académicas, la
posibilidad de acceder al proceso de Nivelación, como estrategia final de mejoramiento durante el
periodo académico.
Concluido este proceso, cada educando podrá consultar estos resultados en la plataforma académica
de la siguiente forma:
1. Acceda a la plataforma académica, con su usuario y contraseña asignados.
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2. Seleccione la opción Sistema de Notas, del Menú y posteriormente la opción Informe de
Nivelaciones.

3. Posteriormente, elija el periodo al que correspondió el proceso de Nivelación y seleccione la
opción Imprimir.

4. Finalmente obtendrá un informe con las Nivelaciones presentadas por el educando y los
resultados de sus evaluaciones.
NOTA: Si el resultado tiene una Nota de 3.5, quiere decir que el educando Aprobó su
Nivelación; contrario a esto si el resultado es una Nota inferior a 3.5, quiere decir que no
aprobó la evaluación de Nivelación y la asignatura queda con rendimiento bajo para el
periodo.
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RECOMENDACIONES: Identificados los resultados del proceso de Nivelación, tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones, que le permitirán favorecer un mejor resultado en el actual periodo.
1. Si el educando niveló alguna asignatura, lo más pronto posible establezca comunicación con
el docente respectivo y conjuntamente dialoguen acerca de las dificultades del educando y
especialmente de las estrategias que se pueden gestar para favorecer un mejor resultado.
2. Mantenga comunicación constante con el docente, a través de agenda escolar, correo
electrónico institucional del docente o los espacios de atención a padres.
3. Revise las tareas y evaluaciones publicadas en la plataforma de Gestión académica, con
anticipación desarrolle los compromisos y repase previamente las evaluaciones propuestas.
4. Realice monitoreo constante de las notas publicadas en la Plataforma de Gestión académica y
realice seguimiento especialmente de las notas bajas.
5. Establezca en casa un plan de estudio, que permita que el educando, diariamente aporte en el
proceso de mejoramiento en cada asignatura.
6. Si no hay evaluaciones o compromisos, de todas formas, proponga repasos especialmente de
las asignaturas con dificultades.
Recuerde que el proceso de formación académica y de convivencia es responsabilidad de
tres: El Colegio, El educando y usted padre de familia.
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