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CIRCULAR INFORMATIVA  # 03 

PARA:    PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES JUAMPABLISTAS 
DE:          RECTORÍA  
ASUNTO:           INFORMACIONES DE FINALIZACIÓN DE 1ER Y 2° PERIODO ACADÉMICO. 
 FECHA:       JULI0 13 DE 2020 

Comunidad Juampablista reciban mi cordial saludo y deseo de bienestar para sus familias. 
 
El pasado 10 de julio se llevó a cabo un Consejo Académico del cual se desprende una información que 
consideramos relevante deben conocer de inmediato: 
 

 El 2o periodo académico finaliza el próximo 07 de agosto. 
 Los estudiantes que aún tienen pendientes de primer periodo tendrán como plazo final de entrega, el 

viernes 24 de julio. 
 Para el segundo periodo no aplicarán los plazos de entrega de actividades, trabajos o evidencias tal 

como se hizo en el primer periodo, ya que el periodo de transición y adaptación a la educación en casa 
ha sido suficiente a la fecha. 

 Finalizados estos tiempos académicos organizaremos la emisión de los boletines, con las valoraciones 
correspondientes a primer y segundo periodo académico. 

 Nos mantenemos en la Evaluación Integral de los procesos, incorporando los diferentes componentes 
tradicionales reflejados en la valoración académica de final de periodo. 

 No se retomarán por ahora, las pruebas bimestrales. 
 Las recuperaciones de los pendientes académicos del año se harán en un solo momento específico al 

finalizar el año escolar. 
 

Agradecemos tener en cuenta estas informaciones para organizar mejor los procesos y avances académicos de 
niños y jóvenes. 
 
Nos sigue preocupando los casos en que se evidencian estudiantes con buenas condiciones tecnológicas que no 
las aprovechas para su beneficio en busca de la mejora académica; así mismo aquellos estudiantes con algunas 
limitaciones en conectividad pero que no hacen un verdadero esfuerzo por trabajar y reportar lo desarrollado. 
Con estas condiciones será muy difícil que un estudiante Juampablista logre su avance académico y sus familias 
deben ser conscientes de ello. 
 
Exaltamos esos miembros de nuestra comunidad educativa (padres y estudiantes), que se esmeran por cumplir 
con lo asignado, por mejorar su proceso de aprendizaje superando barreras que este sistema de trabajo en casa 
nos ha traído y han logrado marcar la diferencia en este sistema de trabajo académico que venimos 
desarrollando. 
 
Ahora, cuando dijimos NO a la alternancia, debemos asumir que el año académico 2020 será difícil para todos, 
pero debemos esforzarnos para que sea lo más fructífero posible, pues los resultados finales serán producto del 
trabajo individual que cada uno haya realizado. 
 
Atentamente,  
 

       
SANDRA INÉS BERNAL ROLDÁN 

RECTORA 
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