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 LEMA DEL AÑO ESCOLAR. Nuestro lema se torna muy especial en relación a nuestra responsabilidad como custodios de 
la creación, siendo nuestra frase del año “Protegemos la creación de Dios”. Este proyecto es un compromiso que 
deseamos adquirir como Escuela Vicentina, siendo nuestro patrono San Vicente de Paúl el que nos invita a proteger la 
creación y, reafirmados en la encíclica “Laudato Si”, la misma que el Papa Francisco presentó a la Iglesia; tendremos 
diversas acciones y tareas educativas que reflejarán dicho compromiso.  
 

 FINALIZA EL PRIMER BIMESTRE. El día 3 de mayo estamos terminando las clases del primer período del presente año 
escolar.  Desde su inicio en marzo hasta la fecha hemos compartido un tiempo de aprendizaje por competencias, 
capacidades y desempeños con la ayuda de técnicas y herramientas de trabajo. Del mismo modo disfrutando con alegría 
de la amistad y compañerismo con el buen trato y sana convivencia. Todo de forma intensa y constante. Ahora llega el 
momento del descanso que comprenderá del 6 al 10 de mayo. No olvidemos que el que descansa de verdad, vuelve con 
mayores bríos a sus propias responsabilidades y exigencias. ¡Nos reencontramos el lunes 13 de mayo para el inicio del 
segundo bimestre! 
 

 ALCANCES DE LA EVALUACION FORMATIVA. La evaluación es un proceso pedagógico permanente. Mediante ella el 
profesor puede conocer, analizar y valorar los aprendizajes y con base tomar decisiones de manera oportuna y pertinente 
para retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación se realiza en función de las competencias y 
desempeños precisados para cada área del plan de estudios, ya que éstos son los referentes para determinar el grado de 
avance en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo tengan en cuenta lo siguiente: 

- Cada docente utiliza un registro, elaborado en función a las competencias y desempeños de evaluación establecidos 
para cada área, en el registra los avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias de 
los estudiantes  durante  y al final del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- En toda la primaria hasta el primer año de secundaria se utilizará la escala de calificación señalada en el Currículo 
Nacional de Educación (AD= logro destacado;  A= logro esperado;  B= en proceso  y C= en inicio). 

- Se consignarán los calificativos por cada competencia desarrollada y conclusiones descriptivas cuando el docente lo 
considere necesario. 

- El nivel de logro de cada competencia en la escala literal de cada bimestre no se obtiene por promedio, sino a través 
de la valoración del progreso del aprendizaje del estudiante, que proviene de las evidencias.  

- Durante los tres primeros bimestres se usarán los niveles A, B y C. En el último bimestre se empleará además el nivel 
“AD” tanto en los desempeños como en el nivel de progreso de la competencia y el calificativo anual (nivel del área). 

- El nivel de logro de la competencia al término del grado o período lectivo es el calificativo anual de la competencia, que 
se obtiene considerando el  calificativo obtenido en el último bimestre. 

- El calificativo anual de la competencia en la escala literal no se obtiene por promedio. 

- Desde 2º al 5º año de secundaria se continuará utilizando la escala vigesimal para efectos de la calificación de los 
aprendizajes, considerando la escala de 10 a 20, sin embargo en la calificación se debe tener en cuenta que se evalúan 
las competencias de las áreas del plan de estudios. 

- En la escala numérica se considerará el medio punto (0,5) a favor del estudiante para la calificación del proceso y para 
la obtención del nivel de la competencia y del área. 

- En la escala vigesimal (10 a 20) se debe tener en cuenta lo siguiente: en cada período bimestral las áreas tendrán un 
calificativo por cada competencia y se obtendrá un calificativo de área al promediar las calificaciones de las 
competencias y al término del año, la calificación final del área se obtendrá promediando las calificaciones obtenidas 
en los períodos bimestrales. 

- El nivel mínimo satisfactorio en todas las áreas en la escala vigesimal es 13. Las notas 11 y 12 son calificativos 
insatisfactorios y los estudiantes con dichos resultados estarán  en situación de nivelación. 

- La evaluación es permanente, sin embargo se aplica una prueba diagnóstica y de salida para determinar el nivel de 
desempeño o si se han consolidado los aprendizajes previstos. Está pruebas podrían ser externas. 

- Los padres podrán solicitar información referida a cómo y en qué serán evaluados sus hijos y sobre los avances y 
dificultades en sus aprendizajes. 

- Para determinar la nota anual de conducta en secundaria se considera el puntaje obtenido en el último período 
académico (cuarto bimestre) de acuerdo a una tabla de equivalencia de escala literal (AD, A, B y C). 

- El Informe del Progreso del Aprendizaje (antes boletas de notas) es el documento mediante el cual se comunica los 
avances en cada período bimestral, así como las observaciones y recomendaciones del docente tutor. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

- Los padres podrán ingresar a partir del segundo bimestre a la plataforma SIEWEB a través del link intranet con su 
respectivo usuario y contraseña cada lapso de tiempo establecido por el Colegio, donde podrán observar cómo va el 
progreso de las competencias y desempeños de sus hijos, además de una conclusión descriptiva, si el docente lo crea 
necesario. 

- El Colegio es responsable de coordinar reuniones con el estudiante, padre o madre de familia, al término de cada 
bimestre (después de la entrega de informes), a fin de reflexionar sobre los avances y dificultades, brindarles 
recomendaciones y acordar compromisos para apoyar la mejora de los aprendizajes. 

- Una vez recibido los informes de evaluación en la fecha establecida, los padres de familia dispondrán de cinco días útiles 
para formular, por escrito, cualquier reclamo o consulta y su atención no debe exceder de tres días útiles. 

 

 REUNIONES DE PADRES Y ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACION. El miércoles 15 para primaria y jueves 16 para 
secundaria a hora 7:00 p.m. se llevará a cabo la segunda reunión de padres, con la entrega de los resultados obtenidos 
en el primer período escolar.  Le pedimos ponerse al día con la pensión escolar. No se olviden de traer la agenda escolar 
para el control de la asistencia. Se solicita asimismo no asistir con los niños. ¡Gracias por su apoyo y participación!  
 

 UNIFORME ESCOLAR. A partir del lunes 13 de mayo se ha determinado el uso obligatorio del uniforme oficial y sólo se 
utilizará., según el horario el uniforme de Ed. Física que consta del buzo completo y las zapatillas blancas. Asimismo no 
olvidarse que las prendas de vestir como la chompa y la casaca deben estar con el nombre y sección cosidos o bordados 
para su fácil identificación en caso de olvido o pérdida. Colaboremos orientando a sus hijos para el logro de una 
presentación adecuada en el ambiente escolar. 

 

 PERMANENCIA EN EL COLEGIO.  Luego de la jornada escolar es exclusivamente para aquellos estudiantes que 
realicen algún taller y/o actividad supervisada por un docente o técnico deportivo. Con el fin de prevenir 
accidentes los estudiantes no pueden quedarse en el interior de la escuela, fuera del horario establecido de la 
salida,  por lo que agradecemos apoyarnos, siendo muy puntuales en recoger a sus hijos y evitar entre otras 
cosas algún accidente. 
 

 OLIMPIADA DE PADRES DE FAMILIA. El pasado domingo 28 de abril se concretó el inicio de la fiesta deportiva de nuestros 
padres de familia: Felicitamos la excelente organización por parte de la APAFA y los comités de grado, así como la masiva 
participación de las diversas promociones. Auguramos éxitos y deseamos que el juego fraterno y la unión sea el hilo 
conductor de todo el programa.  

 

 ESCUELA PARA PADRES. Deseamos agradecer la presencia mayoritaria de nuestros padres al Primer Taller de Apertura 
quienes interesados en una formación permanente, participaron activamente en los temas referidos a la importancia de 
las normas, la buena comunicación, la salud y los riesgos, realizado del 24 al 26 de abril. Unas gracias especiales al equipo 
responsable por el apoyo brindado y a los padres asistentes por su interés. 
 

 MUNICIPIO ESCOLAR Y BRIGADAS ESCOLARES.  Felicitamos a Camila Romero Liza del 3º año “A” de secundaria , quien 
resultó elegida Alcalde del Municipio Escolar en las Elecciones del 30 de abril, así también a toda su junta Directiva quienes 
comenzarán a poner en práctica sus propuestas a partir del Segundo Bimestre. Asimismo han juramentaron las Brigadas 
Escolares: de aula, defensa civil, primeros auxilios y ecológico.  
 

 PENSIONES ESCOLARES.  Les recordamos que la pensión escolar del mes de abril venció el 1º de mayo, por lo que 
necesitamos que se sirvan cancelar a la brevedad., caso contrario se aplicará la mora respectiva por incumplimiento. 
Apelamos a la responsabilidad de los padres con el pago oportuno de sus obligaciones, lo cual constituye el único medio 
para cubrir adecuadamente nuestro actual presupuesto y poder cumplir nuestros compromisos. 

 

 DIA DE LA MADRE. Queremos saludar a todas las madres que forman parte de nuestra Comunidad Educativa en este 
segundo domingo de mayo. El viernes 3 de mayo realizamos el homenaje respectivo, por anticipado. 
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