
 

                                              CIRCULAR N. 11 

El Carmen de Viboral, Agosto 18 de 2020 

 
 
 

 
 

DE:         Rectoría  
PARA:    Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes  
ASUNTO: Culminación Tercer Periodo Académico 

 

Apreciada Comunidad Educativa, 

 

Con gran satisfacción y orgullo nos encontramos terminando el 75% del año escolar 

y observamos los hermosos cambios y grandes aprendizajes que se han 

consolidado en nuestros estudiantes. Estamos seguros que próximamente 

estaremos recordando con alegría esta nueva experiencia que nos tocó vivir. 

 

Con el fin de lograr una culminación exitosa del periodo escolar, les damos a 

conocer la información y las fechas que se deben tener en cuenta: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Miércoles 19 de agosto 

Culminación de clases Tercer Periodo. Los 

estudiantes deben entregar las evidencias del 

trabajo en  sus cuadernos a cada docente. 

Jueves 20, viernes 21, lunes 25, martes 24 de 

agosto 

Festival del Conocimiento: La Aventura de la 

Lectura (Valor 25%) 

Miércoles 26 de agosto 
Jornada Pedagógica tendiente a la calificación 
de cuadernos, festival y actividades faltantes en 
el periodo. 
Los estudiantes NO tienen clase 

Jueves 27 de agosto Jornada de Coevaluación 

Viernes 28 de agosto 

Jornada Pedagógica encaminada a la 

elaboración de los Informes de Calificaciones 

del Tercer Periodo. 

Los estudiantes NO tienen clase 

Sábado 29 de agosto 

Entrega de Informes de Calificaciones a Padres 

de Familia por medio de la plataforma virtual de 

Ciudad Educativa. 

Lunes 31 de agosto y martes 1 de 

septiembre 

Preparación pedagógica para Docentes y 
Directivos tendientes a la estructuración del 
Cuarto Periodo Académico. 
Durante estos días los estudiantes NO tendrán 
clases 

Miércoles 2 de septiembre 
Inicio Cuarto Periodo Académico. Durante este 
periodo se podrán recuperar en las horas de 
schoolwork los logros pendientes del año 
escolar 2020. 

 



 

A continuación los invitamos de manera muy especial a participar del exitoso 

Festival del Conocimiento: La Aventura de la Lectura, en el cual nuestros 

estudiantes analizarán los 43 libros que fueron leídos en este periodo. 

FESTIVALES DEL CONOCIMIENTO: LA AVENTURA DE LA LECTURA 

TERCER PERIODO 

HORA AGOSTO 20 AGOSTO 21 AGOSTO 24 AGOSTO 25 

8:00 – 8:30 am Matilda – 3° Ana está furiosa – 

2° 

La abuela 

gánster – 5° 

La araña 

enamorada – 1° 

8:30 – 9:00 am Nous – 6° Peter Pan – 4° El 

descubrimiento 

de Harry – 6° 

Charlie y la 

fábrica de 

chocolates- 7° 

9:00 – 9:30 am Sara 

Tomate- 7° 

Harry Potter – 7° 23 historias de 

un viajero – 7° 

Inferno – 8° 

9:30 – 10:00 

am  

Picnic 

extraterrestre 

– 8° 

Dulce: un secreto 

bajo tierra – 8° 

Los Juegos del 

hambre – 8° 

Coraline – 9° 

10:00 – 10:30 

am 

Descanso Descanso Descanso Descanso 

10:30 – 11:00 

am 

El faro del fin 

del mundo – 

8° 

La mirada oscura 

– 9° 

Las penas del 

joven Werther -

9° 

La ladrona de 

libros – 10° 

11:00 – 11:30 

am 

Muerte en 

Venecia – 9° 

Maldito Karma - 

CLEI 

Asesinato en el 

Orient Express – 

10° 

Raíces - CLEI 

11:30 – 12:00 

m 

Ángeles y 

demonios – 

10° 

Cometas en el 

cielo-10° 

Relatos de un 

náufrago - CLEI  

Steve Jobs- 11° 

12:00 – 1:00 

pm 

Descanso Descanso Descanso Descanso 

1:00 – 1:30 pm Melancolía 

de los feos - 

CLEI 

Los ojos de mi 

princesa - CLEI 

Abzurdah - CLEI Azúl - CLEI 

1:30 – 2:00 pm Mil soles 

espléndidos - 

CLEI 

Las uvas de la Ira 

– 11° 

Un mundo feliz – 

11° 

Las profecías de 

Alcanía - CLEI 

2:00 – 2:30 pm La Peste- 11° El monje que 

vendió su ferrari - 

CLEI 

Multiverso – 

CLEI 

Nunca te pares - 

CLEI 

2:30 – 3:00 pm Un cuento 

perfecto - 

CLEI 

Metamorfosis - 

CLEI 

  

 



Con sus Directores de Grupo los estudiantes se podrán inscribir a la observación de 

5 libros mínimos diarios y apoyar con su presencia la exposición de sus 

compañeros. 

Les recordamos que la Institución presentó y aprobó su Protocolo de Bioseguridad 

con las autoridades competentes y estamos a la espera de la autorización 

gubernamental para poder iniciar el modelo de alternancia. 

 

Agradecemos estar a paz y salvo en Tesorería con el servicio educativo para recibir 

la coevaluación y el Informe Académico. 

 

Con la certeza de podernos encontrar pronto,  

 

 

 

RUBÉN DARÍO OROZCO PALACIO 

RECTOR 


