
 

Fecha: noviembre 1 de 2022 

Para: padres de familia del Colegio - Medellín  

Asuntos: fechas académicas de finalización de año y claridades frente al proceso de recuperación y 

semana de profundización. 

 

Cordial saludo, apreciados padres de familia.  

A continuación, encuentran las fechas importantes para la finalización del presente año escolar y 

claridades frente al proceso de recuperación.  

PROCESO DE RECUPERACIÓN. 

Le recordamos a toda la Comunidad Educativa que el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE), en los criterios de promoción y no promoción, numeral 10.1, establece el número 

máximo de áreas que un estudiante puede recuperar en las dos semanas destinadas para este 

proceso: Presentan recuperación en las semanas 39 y 40 del año los estudiantes que finalizan 

con cuatro o menos áreas con nota definitiva no aprobatoria, inferior a 3.5.  

Son promovidos No son promovidos 

Los estudiantes que obtengan un desempeño 

básico, alto o superior en todas las áreas al 

finalizar el año escolar (Artículo 23 y 31 de la 

Ley General de la Educación).  

Los estudiantes que obtengan desempeño bajo 

en cinco (5) o más áreas antes del proceso de 

Recuperación.  

Los estudiantes que después del proceso de 

Recuperación, presenten máximo un (1) área 

en desempeño bajo.    

Los estudiantes que después del proceso de 

Recuperación, presenten dos (2) o más áreas 

en desempeño bajo.    

Se estudiará la promoción de un estudiante si ha 

asistido al 75% o más de las actividades 

pedagógicas durante el año escolar. 

Los estudiantes que dejen de asistir 

injustificadamente al 25% o más de las 

actividades pedagógicas durante el año escolar. 

SIEE 2022, publicado en la página del Colegio:  

https://www.upb.edu.co/es/colegio/estrategia-de-formacion/proyeccion-academica/proyecto-institucional-

modelo-pedagogico-evaluacion 

El viernes 11 de noviembre, los padres de familia de los estudiantes que deben cumplir con proceso 

de recuperación, serán convocados a una reunión presencial donde se les notificará en qué áreas y/o 

asignaturas debe presentar recuperación y los detalles de este proceso. Este día se tendrá horario B, 

preescolar, primaria y bachillerato.   
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SECCIÓN PREESCOLAR  

Todos los estudiantes estarán en clases hasta el miércoles 23 de noviembre. 

El martes 22 de noviembre será la presentación de la obra de teatro como clausura de los procesos 

académicos del preescolar. Oportunamente recibirán la invitación para que asistan en familia a este 

importante evento.  

 

SECCIÓN PRIMARIA (GRADOS PRIMERO A QUINTO)  

Todos los estudiantes estarán en clases hasta el miércoles 16 de noviembre.  

Todos los estudiantes estarán los días 15 y 16 de noviembre en actividades de profundización 

organizadas por los docentes. Los estudiantes que deben presentar proceso de recuperación, lo inician 

el jueves 17 de noviembre en el horario de clase habitual. 

A partir del jueves 17 y hasta el jueves 24 de noviembre, únicamente asisten los estudiantes que 

deben presentar recuperación. Los estudiantes asisten durante toda la jornada.   

 

SECCIÓN BACHILLERATO (GRADOS SEXTO A NOVENO) 

Todos los estudiantes estarán en clases hasta el viernes 11 de noviembre. 

A partir del martes 15 y hasta el jueves 24 de noviembre, únicamente asisten los estudiantes que 

deben presentar proceso de recuperación (aquellos que finalizaron con 4 o menos áreas no aprobadas, 

según el SIEE 2022).  

 

GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO  

Todos los estudiantes estarán en clases hasta el viernes 11 de noviembre. 

El martes 8 y el miércoles 9 de noviembre los estudiantes que no aprobaron áreas semestralizadas 

del primer y segundo semestre, presentarán la evaluación de recuperación, en la jornada de la tarde 

(a partir de las 1:00 p.m). Oportunamente se dará a conocer el cronograma de la recuperación de estas 

áreas.  

A partir del martes 15 y hasta el jueves 24 de noviembre, únicamente asisten los estudiantes que 

deben presentar proceso de recuperación (4 o menos áreas no aprobadas, áreas anualizadas y 

semestralizadas según SIEE 2022).  

Nota:  

• Los horarios para la asistencia a los procesos de recuperación y los cronogramas de las áreas con 

la distribución serán comunicados oportunamente mediante circular institucional.  

 



EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES A TRAVÉS DE SIGAA 

Les comunicamos que ya se encuentra habilitada la evaluación de los docentes por parte de 

estudiantes y padres de familia a través de SIGAA. Los invitamos para que ingresen y hagan la 

respectiva evaluación entre el 1 y el 25 de noviembre. La evaluación al personal docente que realizan 

estudiantes y familias es de carácter obligatorio y hace parte de las estrategias de mejoramiento 

continuo de los procesos académicos y formativos de la institución.  

 

Agradecemos todo el apoyo para culminar de la mejor manera el presente año escolar.  

 

Cordialmente,  

 

 

Esp. Juan Gonzalo Arboleda Arboleda  

Rector.  

 

 
MSc. Nolber Trujillo Osorio  

Director Académico. 

 

 

 

 

 

 


