
 

 

puntos(%) en hasta CUATRO asignaturas. No aplica para 

estudiantes re iniciantes por segunda vez de grado y estu-

diantes nuevos que reinician año. 

D. Presentar solicitud escrita ante al consejo académico, 

exponiendo las razones de la petición firmada por los 

padres de familia.  

E.  Desarrollar las Guías de Aprendizaje Autónomo. en 

las primeras cinco semanas del año lectivo, con 

desempeño alto o superior.  

F. Todo estudiante nuevo o promovido del año anterior en 

nuestra institución debe desarrollar, presentar y sustentar 

prueba de promoción anticipada en todas las asignaturas; 

en donde se verificarán los aprendizajes y las competen-

cias esenciales del grado que cursa, en las fechas acor-

dadas por la Institución, obteniendo un desempeño alto o 

superior.  

G. Todo estudiante re iniciante del año anterior de nuestra 

institución debe desarrollar, presentar y sustentar prueba 

de promoción anticipada, en las asignaturas académicas 

(4) donde presentó los desempeños bajos el año anterior; 

verificando los aprendizajes y las competencias esencia-

les del grado que cursa, en las fechas acordadas por la 

Institución, obteniendo un desempeño alto o superior.  

H.. Para el estudiante promovido de manera anticipada 

las valoraciones que se reportan en el corte del primer 

periodo del grado al que se promueve, será la sumatoria 

de lo que desarrolle en el resto del periodo y sus resulta-

dos de la prueba de promoción anticipada.  
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NOTA : En el caso que el estudiante pertenezca al grado 

11, será proclamado bachiller anticipadamente. Se reco-

mienda estar atentos a las fechas designadas a través de 

la página web. 

3. las fechas de ingreso en el año 2020, estudiantes NUE-

VOS EL 20 DE ENERO, EN REUNION DE PADRES  y 

estudiantes antiguos, el 21 de enero de 2020, en horario 

acostumbrado. 

4. El uniforme, para el año 2020, es el habitual, según mo-

delo, se pide a los padres de familia estar atentos a los 

cambios de talla y estatura  de los jóvenes y el desgaste 

normal  de las prendas, para que estén listos al inicio del 

año– se recuerda , que el uso del UNIFORME (DIARIO Y 

EDUCACION FISICA)  ES DE USO  OBLIGATORIO- 

 

 NIVELACION– CURSO REMEDIAL. 

A pesar de  os esfuerzos realizados, de múltiples oportunidades 

para nivelar y superar falencias en las diferentes asignaturas, al-

gunos estudiantes a voluntad propia decidieron no presentar 

recuperaciones.  Para evitar un alto numero de estudiantes re-

probados , la comisión de evaluación y promoción, previo análi-

sis en cada caso particular , toma la decisión d promover con 

asignaturas reprobadas, por esta razón los estudiantes que apa-

recen con uno o dos asignaturas cuya valoración es bajo, deben 

estar atentos a realizar un curso remedial, que le permita nivelar 

y modificar su calificación final, con miras a obtener un certifica-

do de grado sin asignaturas pendientes. Se solicita esta atentos a 
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NOTAS VARIAS:-  

Fiestas de fin de año: reciban todos un saludo de 

fin de año, esperamos que tengan unas bonitas fiestas, 

que todas las familias puedan compartir en paz y que los 

propositos para el año 2020, se cumplan.  

Propositos para 2020:esperamos que nuestros 

estudiantes planeen con entusiamo los propositos para 

este nuevo año, y que el periodo de vaciones sirva paa 

renovar energías y continuar con entusiasmo. Los 

propositos nuestros son: 

 Desarrollar proyectos transversales en tiempo 

complementario, que amplie el horizonte de nuestros 

estudiantes y potenciar inteligencias  diversas, 

aprovechando sus habilidades y capacidades.  

 Fortalecer los ciclos,especialmente  los grados sexto y 

septimo , considerados nuestra base, de tal forma que 

su vida escoalr sea realmente satisfactoria. 

 Disminuir la situacion de repitencia(perdida de año)-

fomentar una cultura escolar basada en la disciplina, el 

esfuerzo, la autonomia.  

 Respetar las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia, como aprendizaje dde as normas 

sociales.  

 Valorar, respetar y cuidadar el  cuerpo, evitando el 

consumo de sustancias nocivas, adictivas, relaciones 

personales que no permiten un sano crecimiento . 

 Asumir con responsabilidad las labores escolares.  

 Contar con hogares, familias, padres/acudientes 

 

LA COSECHA: 

 

El colegio Nicolás Esguerra, brinda un caluroso saludo a las 

familias esguerristas por la confianza depositada en nues-

tra institución para estar en este proceso tan importante, 

tan delicado, como es acompañar a sus hijos en el complejo 

arte de aprender a vivir. A pesar, que todos nuestros estu-

diantes no pudieron cumplir con las metas propuestas, ca-

da día, con sus experiencias fue un aprendizaje; recorde-

mos, lo importante cuando caemos, es  levantarnos con 

ganas de seguir, con el propósito claro de cambiar y al 

transformarnos, obtener los resultados esperados. 

En días pasados, el colegio entrego a nuestra ciudad, 230 

bachilleres en su jornada única, 280 en MEF y 121, en jor-

nada nocturna. Esto indica el reconocimiento de nuestro 

colegio en el – y la superación de cada uno de ellos en su 

nueva vida de ex-alumnos, a todos ellos nuestros sinceros 

deseos para que sean perseverantes y no abandonen sus 

sueños. 

El 2020,trae para nuestros estudiantes un año colmado de 

retos, de metas y propósitos que debemos cultivar desde el 

primer día; evitar caer en nuestros errores, generar discipli-

na y responsabilidad frente a labor escolar, familiar y so-

cial. 

El 2019 será recordado de diversas maneras: nuestros es-

tudiantes que lograron sus metas, su promoción, van con la 

tranquilidad de cumplir,  algunos otros, esperaron un tiem-

po, y éste no alcanzó, otros pocos, aun, no han logrado 

comprender la importancia de la educación en su desarrollo 

integral, a ellos les invitamos a reflexionar y promover una 

mejor actitud para que el año 2020 traiga éxitos.  

 Mantener un ritmo de trabajo apropiado-organización d e 

tiempos escolares y en casa para elaboración de tareas-

trabajos y otros. 
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“La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada.” Séneca 

comprometidos con la educación y formacion de sus 

hijos. 

 Cuidar, proteger nuestra institucion en su buen 

nombre ( con una sana cultura esguerrista), su planta  

física, pupitres, y todo en general. 

Para tener en cuenta: 

1. Al recibir el informe, puede suceder, el estudiante es 

promovido; debe continuar con sus labores escolares 

de manera responsable. Un estudiante fue promovido 

con asignaturas pendientes, debe hacer el próximo 

año un curso de nivelación que le permita modificar 

su calificación. El estudiante NO fue promovido, si 

continua en la institución, debe hacer una serie de 

cambios que le permitan afrontar el 2020 con una 

mejor condición académica. Estudiantes cuya No pro-

moción sea por segunda vez, debe cambiar su am-

biente escolar, ya que la institución no esta proporcio-

nando las condiciones apropiadas para su formación 

integral. 

2. La promoción anticipada para el año 2020 tiene una 

serie de cambios, a saber: 

A.  Los estudiantes promovidos del año inmediatamente 

anterior que consideren poseer capacidades y desempe-

ños para ser promovidos anticipadamente.  

B. Los estudiantes no promovidos (re iniciantes) del año 

inmediatamente anterior. Los estudiantes que decidan 

acceder a la promoción anticipada deben cumplir con los 

siguientes criterios:  

C. La promoción anticipada es una oportunidad para 

aquellos estudiantes que al  finalizar el año académico, 

no fueron promovidos y  obtuvieron una nota inferior a 65 

Cumplir con las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia. 

Presentar a tiempo y en las mejores condiciones , ta-

reas-trabajos-evaluaciones, etc. 

  Mantener hábitos sanos: NO FUMAR-NO SPA– hacer 


