
 
 CIRCULAR COLEGIO N°115 

Versión: 1  
Código: ES-FO-701 

 
Fecha:   noviembre 2 de 2022 
Para:  Padres de familia y estudiantes de los grados Décimo y Undécimo - 

Medellín 
Asunto: Recuperación áreas semestralizadas (primer y segundo semestre) 
 
Cordial saludo. 
 
El martes 8 y el miércoles 9 de noviembre se realizará la recuperación para los 
estudiantes que no aprobaron las áreas semestralizadas del primer y segundo 
semestre para los grados décimo y undécimo. Este proceso es previo a la recuperación 
que se llevará a cabo durante las semanas 39 y 40. 
 
La recuperación, en este primer momento, consiste en la aplicación de una evaluación que 
corresponde al 100% y para ser aprobatoria debe obtener una nota igual o superior a 3.5.  
 
A continuación, podrán visualizar el cronograma para la presentación de las evaluaciones 
de recuperación de las áreas semestralizadas, las cuales serán en la jornada de la tarde, a 
partir de la 1:00 p.m. 
 
Nota: 
 

Al momento de la recuperación, cada estudiante deberá presentar en su cuaderno de 
comunicaciones la autorización de su acudiente para quedarse en la jornada de la tarde. 
Esta autorización será verificada por el líder de área. Será responsabilidad de la familia 
recoger al estudiante una vez termine la presentación de la recuperación o permitir que se 
desplace solo para su casa (se debe indicar en la autorización).  
 

FECHA   HORA   ÁREA  Grupos y Lugar  

   
MARTES 8 DE 
NOVIEMBRE  

1:00 p.m. a 2:00 p.m.  C. Sociales  Aulas del primer 
piso del 

Bachillerato, 
Bloque A.  

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Ética   

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Religión 

 
MIÉRCOLES 9 DE 

NOVIEMBRE 
 

1:00 p.m. a 2:00 p.m.  Tecnología / 
Artística  

Aulas del primer 
piso del 

Bachillerato, 
Bloque A. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Economía y 
Política  

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Filosofía  
 

 
Agradecemos el compromiso con este importante proceso evaluativo institucional.  
 
 
CONSEJO ACADÉMICO 
 
 


