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FECHA: 21 de abril 2021
PARA: Padres de familia y/o acudientes
DE: Rectoría CNM
ASUNTO: Información segundo periodo.
Cordial saludo estimadas familias
Compartimos con ustedes la siguiente información de su interés:
1. ENGLISH CLUBS
En este inicio del segundo periodo queremos compartir con ustedes una modificación
realizada en la enseñanza de la lengua extranjera (inglés), teniendo en cuenta la
Proyección Bilingüe del CNM.
En el mes de marzo, todos los estudiantes realizaron un diagnóstico, para medir el
nivel de inglés en el cual se encuentran. Teniendo en cuenta los resultados,
decidimos crean los ENGLISH CLUBS, que son espacios a través de los cuales los
chicos fortalecen sus habilidades comunicativas en inglés: pronunciación,
conversación, gramática, lectura y escritura. Los clubes tienen temáticas diferentes,
propuestas por los mismos estudiantes. No son clases sino conversaciones para
practicar.
En básica primaria los encuentros son dos sesiones en la semana y en básica
secundaria y media una sesión semanal. Se encuentran clasificados en nivel 1, 2 y 3
para los grupos:
Grupo 1 estudiantes de 1° a 5°
Grupo 2 estudiantes de 6° a 8°
Grupo 3 estudiantes de 9° a 11°
Este espacio se crea para que los chicos pasen un rato agradable, practicando la
segunda lengua.
2. CRONOGRAMA SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO

ABRIL
12
13
23
26-30
30

ACTIVIDAD
Inicio segundo periodo académico
Jornada pedagógica
Ingreso de estudiantes
Envío informes primer periodo a padres de familia
Escuela de familias (grado undécimo)
Citación individual a padres de familia por parte de los directores de
curso.
Asunto: Rendimiento académico primer periodo
Izada de bandera grado quinto

MAYO
7
21
28
JUNIO
1-4
4
15-18
18
21- 25
21

Escuela de familias (grados 7°,8° y 9°)
Escuela de familias (grados 4°, 5° y 6°)
Envío a padres de familia de Informe preventivo de preevaluación
del segundo periodo.
Izada de bandera grado sexto.
Citación individual a padres de familia por parte de los directores de
curso.
Asunto: Preevaluación segundo periodo.
Escuela de familias (grados 1°, 2° y 3°)
Sustentación Proyectos de Síntesis
Cierre segundo periodo
Trabajo institucional
Comisión de evaluación y promoción segundo periodo académico.

3. INFORMES ACADÉMICOS PRIMER PERIODO
1. Tal como está relacionado en el cronograma anterior, el próximo viernes 23 de
abril, estaremos enviando los informes correspondientes al primer periodo
académico, los cuales recibirán los padres que se encuentren en paz y salvo por
todo concepto con la institución (Pago de matrícula, pensión hasta el mes de abril
y documentación).
2. La jornada del viernes 23 de abril, es de 7:00 am a 12:10 m.
De 1:00 pm a 3:30 pm, los directores de curso, estarán haciendo el envío de los
boletines a los correos de los padres de familia.
3. Si después de recibir el informe, tienen alguna inquietud acerca de alguna
calificación, por favor solicitar una cita, por medio de un correo electrónico, al
docente correspondiente.
4. Del 26 al 30 de abril, los padres de familia cuyos hijos obtuvieron bajo rendimiento
académico en el primer periodo, hubieran recibido o no el boletín, serán citados
por los directores de curso para dialogar al respecto.
5. Les recordamos, que este año las recuperaciones serán semestrales.
4. RECESO ESCOLAR DE MITAD DE AÑO
El receso escolar de mitad de año para los estudiantes será a partir del 19 de junio
hasta el 12 de julio, retomarán actividades escolares el 13 de julio.

Atentamente,
Dra. Nelly Téllez
Rectora
Original firmado.

