
 

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2022 

 

Apreciados padres/madres de familia y estudiantes Núcleo 1: 

Reciban un cordial saludo. 

Dando continuidad a nuestro cronograma y teniendo en cuenta la finalización del 

año escolar, les comunicamos que a partir del día lunes 28 de noviembre hasta el 

viernes 2 de diciembre, se iniciará el proceso de nivelación anual con los estudiantes 

que así lo requieran; este se llevará a cabo en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., 

según la siguiente organización:  

 

NIVELACIÓN (Tº ) 

HORA 
Lunes 28 

Noviembre 
Martes 29 
Noviembre 

Miércoles 30 
Noviembre 

Jueves 1° 
Diciembre 

Viernes 2 
Diciembre 

8:00 a 9:00 

a.m. 

Artes 

 
COMUNICATIVA COMUNICATIVA COMUNICATIVA COMUNICATIVA 

9:00 a 10:00 
a.m.  

Ed. Física COMUNICATIVA Ed. Física COGNITIVA COGNITIVA 

10:00 a 
11:00 a.m. 

Tecnología 
 

COGNITIVA COGNITIVA COGNITIVA  SOCIOAFECTIVA 

11:00 a 

12:00 m. 
Inglés T° SOCIOAFECTIVA SOCIOAFECTIVA Inglés T° SOCIOAFECTIVA 

 

 

Para efectos de organización, es importante que tengan en cuenta: 

  

CIRCULARES Y COMUNICADOS A PADRES DE FAMILIA 

2022 

CÓDIGO CIR – 134 

VERSIÓN 002 

FECHA Enero 21 de 2019 

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELACIÓN (1º ) 

HORA 
Lunes 28 

Noviembre 
Martes 29 
Noviembre 

Miércoles 30 
Noviembre 

Jueves 1° 
Diciembre 

Viernes 2 
Diciembre 

8:00 a 9:00 

a.m. 

Artes 

 
ESPAÑOL MATEMÁTICAS SOCIALES MATEMÁTICAS 

9:00 a 
10:00 a.m.  

Ed. Física ESPAÑOL Ed. Física SOCIALES MATEMÁTICAS 

10:00 a 

11:00 a.m. 

Tecnología 

 
MATEMÁTICAS ESPAÑOL CIENCIAS  CIENCIAS 

11:00 a 
12:00 m. 

SOCIALES Inglés 1° ESPAÑOL CIENCIAS  Inglés 1° 



1. HORARIOS DE INGRESO: El ingreso será por la portería principal. 

Recomendamos la puntualidad, ya que una vez cerrada la puerta no se 

permitirá el ingreso, desaprovechando la oportunidad de desarrollar el 

proceso de nivelación. 

 

8:00 a.m. a 8:05 a.m. 

9:00 a.m. a 9:05 a.m. 

10:00 a.m. a 10:05 a.m. 

11:00 a.m. a 11:05 a.m. 

 

2. PERMANENCIA EN EL COLEGIO: El estudiante que debe nivelar más de 

un área según el horario, tendrá que permanecer en el colegio durante toda 

la jornada escolar, desarrollando actividades de apoyo a su nivelación, por el 

contrario, aquellos que solamente nivelan un área podrán llegar al colegio a 

la hora asignada y retirarse una vez finalizado su proceso.    

 

3. REFRIGERIO: Durante la semana de nivelación no se brindará el beneficio 

de alimentación escolar (refrigerio, ni almuerzo), por lo tanto, el estudiante 

debe traer sus onces.  

*Los estudiantes deben asistir en uniforme, en caso de no tenerlo, 

presentarán la excusa en la agenda.  

Esperamos que esta semana de nivelación sea un espacio valioso que permita a los 

estudiantes alcanzar los aprendizajes propuestos y subsanar las dificultades 

presentadas en el transcurso de su año escolar. 

Como siempre, estamos seguros que contamos con la colaboración y apoyo de las 

familias para aprovechar este proceso al máximo. 

Atentamente,  

Coordinación Académica Gimnasio Sabio Caldas (IED) 

 


