
 

 

Floridablanca, 4 de noviembre 2022  

 

Para: Estudiantes, padres de familia y comunidad en general 

Asunto: Horarios acumulativos cuarto periodo, recuperaciones y  habilitaciones.   

Buenos días señores padres de familia y estudiantes reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús, 

esperamos que toda la familia se encuentre bien.  

Se informa a toda la comunidad educativa que las evaluaciones finales, de este cuarto periodo, se 

realizarán del 8 al 11 de noviembre 2022, según el horario para cada grado, con un tiempo de 

noventa minutos para cada asignatura.    

En algunos horarios encontrarán bloques en blanco, lo que quiere decir que los estudiantes 

estarán en clase con cada docente de la asignatura repasando temáticas vistas.   

Reglas para los acumulativos en el cuarto periodo 

1. PARÁGRAFO: Al finalizar cada periodo se eximirá de la evaluación acumulativa al 

estudiante que haya obtenido 5.0 en cada uno de los indicadores establecidos del 

seguimiento continuo y aprobado la evaluación intermedia, exceptuando la 

asignatura de matemáticas en donde se promediará las notas de seguimiento 

continuo y el promedio deberá ser de 4.8 o más y haber aprobado la evaluación 

intermedia. Siendo así, el estudiante no tendrá que presentar examen acumulativo 

del periodo correspondiente. 

2. PARÁGRAFO 5: El estudiante que no se presente al examen acumulativo sin excusa 

válida (incapacidad médica expedida por su EPS o calamidad familiar) perderá la 

oportunidad de la nivelación en ese periodo, esta tendrá que ser presentada en la 

semana de nivelaciones de noviembre. 

3. Parágrafo 6: la nivelación será aprobada con nota mayor o igual a 4.0 

4. Parágrafo 7: todo estudiante tendrá derecho a presentar actividad de superación     

siempre y cuando cumpla con una nota definitiva de 2.5 en cada una de las 

asignaturas. De lo contrario deberá desarrollar un trabajo que asignará el docente 

de la asignatura no aprobada; este debe presentarse antes de la evaluación de 

nivelación.   

5. NOTA 2: Los estudiantes que hayan perdido más de dos periodos una misma 

asignatura deberán presentarse a cada una de las nivelaciones y sacar una nota 

mínima de 2.5, de lo contrario presentará un trabajo de refuerzo con las temáticas 

del año, que le permitirá acceder a la habilitación o rehabilitación; si no presenta 

dicho trabajo perderá la oportunidad a la habilitación.   

6. Entregar la evaluación en el tiempo que se indica en los horarios.  

7. Estudiante que va terminando debe permanecer en su puesto hasta que el docente 

lo indique.  

8. En el momento del acumulativo los estudiantes deben permanecer en completo 

silencio. 

9. Se anulará la evaluación a los estudiantes que sean sorprendidos realizando fraude, 

se realizará el registro en el observador y la nota en plataforma será de 0.1.   

10. Llegar puntual a las evaluaciones, tiempo perdido el docente no lo dará adicional.  

11. Los aparatos tecnológicos están prohibidos dentro y fuera del aula de clase. 

“Incluidos relojes inteligentes, Airpods, entre otros” 



12. La nota del acumulativo de dibujo artísticos será de 5.0 para los estudiantes que 

participaron de la maratón del 23 de noviembre 2022, quienes no asistieron se les 

informará el trabajo que deben realizar para presentar como evaluación el 8 de 

noviembre a las 6:00 am, en medio pliego de papel bond si es el caso.   

  

Se adjuntan horarios de acumulativos cuarto periodo, recuperaciones y habilitaciones por grado. 

PRIMARIA 

 PRIMERO 

 HORA Martes 8 de 
noviembre 

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto 

1 6:15 a 7:00 Ética Religión Plan lector  Matemáticas 

2 7:00 a 7:45 Ética Religión Plan lector Matemáticas 

D 7:45 a 8:15     

3 8:15 a 9:00   Naturales  D. Artístico 

4 9:00 a 9:45 Español   Eucaristía Ed. Física 

5 9:45 a 10:30 Español Sociales Naturales Ed. Física 

D 10:30 a 11:00     

6 11:00 a 11:45  Sociales D. Artístico  

7 11:45 a 12:30 Inglés  Cátedra  Informática     

8 12:30 a 1:15 Inglés Cátedra Informática     

 

 TERCERO – CUARTO  

 HORA Martes 8 de 
noviembre 

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto 

1 6:15 a 7:00 Matemáticas Español  Inglés  Naturales 

2 7:00 a 7:45 Matemáticas Español Inglés Naturales 

D 7:45 a 8:15     

3 8:15 a 9:00   Religión  

4 9:00 a 9:45 Sociales Ética Eucaristía Ed. Física 

5 9:45 a 10:30 Sociales Ética Religión Ed. Física 

D 10:30 a 11:00     

6 11:00 a 11:45 D. Artístico D. Artístico   

7 11:45 a 12:30 Plan lector  Cátedra  Informática    

8 12:30 a 1:15 Plan lector Cátedra Informática    

 

BACHILLERATO  

 SEXTO 

 HORA Martes 8 de 
noviembre 

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto 

1 6:15 a 7:00 Matemáticas Español Biología Plan lector 

2 7:00 a 7:45 Matemáticas Español Biología Plan lector 

3 7:45 a 8:30     

D 8:30: a 9:00     

4 9:00 a 9:45 Sociales Inglés Eucaristía Ética 

5 9:45 a 10:30 Sociales Inglés Religión Ética 

6 10:30 a 11:15   Religión  

D 11:15 a 11:45     

7 11:45 a 12:30 Informática Cátedra   

8 12:30 a 1:15 Informática Cátedra   



 

 SÉPTIMO  

 HORA Martes 8 de 
noviembre  

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto 

1 6:15 a 7:00  Biología Matemáticas  

2 7:00 a 7:45 Religión Biología Matemáticas Inglés 

3 7:45 a 8:30 Religión   Inglés 

D 8:30: a 9:00     

4 9:00 a 9:45  Informática Eucaristía Sociales 

5 9:45 a 10:30  Informática Plan lector Sociales 

6 10:30 a 11:15   Plan lector  

D 11:15 a 11:45     

7 11:45 a 12:30 Español Cátedra Ética  

8 12:30 a 1:15 Español Cátedra Ética  

 

 

  OCTAVO 

 HORA Martes 8 de 
noviembre  

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto Toma de contacto 

1 6:15 a 7:00   Informática Religión 

2 7:00 a 7:45 Inglés Plan lector Informática Religión 

3 7:45 a 8:30 Inglés Plan lector   

D 8:30: a 9:00     

4 9:00 a 9:45 Matemáticas Español Eucaristía  

5 9:45 a 10:30 Matemáticas Español Sociales Biología 

6 10:30 a 11:15   Sociales Biología 

D 11:15 a 11:45     

7 11:45 a 12:30 Ética Cátedra   

8 12:30 a 1:15 Ética Cátedra   

 

 

 NOVENO 

 HORA Martes 8 de 
noviembre  

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto   Toma de contacto   Toma de contacto   Toma de contacto   

1 6:15 a 7:00 Ética Plan lector Inglés  Religión  

2 7:00 a 7:45 Biología  Plan lector Inglés Religión 

3 7:45 a 8:30 Biología    

D 8:30: a 9:00      DESCANSO   

4 9:00 a 9:45 Informática Matemáticas  Eucaristía Física  

5 9:45 a 10:30 Informática Matemáticas Sociales  Física 

6 10:30 a 11:15 Ética  Sociales  

D 11:15 a 11:45  DESCANSO   

 7 11:45 a 12:30 Química  Cátedra Español   

8 12:30 a 1:15 Química Cátedra Español  

 

 

 



 

 DÉCIMO 

 HORA Martes 8 de 
noviembre  

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto   Toma de contacto   Toma de contacto   Toma de contacto   

1 6:15 a 7:00 Plan lector Matemáticas  Filosofía   

2 7:00 a 7:45  Química  Matemáticas Filosofía Religión 

3 7:45 a 8:30 Química   Religión 

D 8:30: a 9:00         

4 9:00 a 9:45 Ética   Eucaristía Español  

5 9:45 a 10:30 Ética Economía  Inglés Español 

6 10:30 a 11:15 Plan lector Economía Inglés   

D 11:15 a 11:45     

7 11:45 a 12:30 Sociales  Cátedra  Física   

8 12:30 a 1:15 Sociales Cátedra Física   

 

 

 UNDÉCIMO 

 HORA Martes 8 de 
noviembre  

Miércoles 9  de 
noviembre 

Jueves 10  de 
noviembre 

Viernes 11  de 
noviembre 

 6:00 a 6:15 Toma de contacto   Toma de contacto   Toma de contacto   Toma de contacto   

1 6:15 a 7:00  Ética  Sociales  Física  

2 7:00 a 7:45 Religión  Ética Sociales Física 

3 7:45 a 8:30 Religión     

D 8:30: a 9:00         

4 9:00 a 9:45 Química  Economía Eucaristía Inglés  

5 9:45 a 10:30 Química Economía  Filosofía  Inglés 

6 10:30 a 11:15   Filosofía  

D 11:15 a 11:45     

7 11:45 a 12:30 Matemáticas  Cátedra  Plan lector  

8 12:30 a 1:15 Matemáticas Cátedra Español    

 

 Las superaciones cuarto periodo serán 15 Y 16 de noviembre 2022, recuerde que la nota 

de aprobación para la superación es igual o superior a 4.0 (solo vienen al colegio los 

estudiantes que deben presentar proceso de superación, en hora y día establecido según 

el horario de superación) 

 Superaciones de otros periodos 17 de noviembre 2022.  

 Habilitaciones 18 y 22 de noviembre 2022. 

 Rehabilitación 29 de noviembre 2022.  

HORARIO DE SUPERACIÓN  

HORA MARTES 15 DE 
NOVIEMBRE   

MIÉRCOLES 16  DE 
NOVIEMBRE   

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE   

6:00 a 7:45 Matemáticas Español Matemáticas - Español 

7:45 a 9:00 Sociales – economía Inglés Sociales – economía - Inglés 
 

9:00 a 10:30 Religión – filosofía Química – Biología Religión – filosofía - Química– Biología 

10:30 a 11:45 Plan lector Ética 
Cátedra para la paz 

Plan lector – Ética – 
Cátedra para la paz 

11:45 a 1:15 Física Informática Física 
Informática 



 

Parámetros para habilitaciones  y rehabilitaciones  

 

PARÁGRAFO 9: El estudiante que no apruebe la nivelación del periodo (antes de finalizar 
dicho periodo), tendrá otra oportunidad en la semana de superación de noviembre, si esta 
no es aprobada el estudiante pasará automáticamente a habilitar la asignatura.  
NOTA: 1. Habilitación es global, es decir, se evaluará las temáticas desarrolladas en los 
cuatro periodos.  2. Los   estudiantes que hayan perdido más de dos periodos una misma 
asignatura deberán presentarse a cada una de las nivelaciones con una nota mínima de 2.5, 
de lo contrario presentarán un trabajo de refuerzo con las temáticas del año lectivo que le 
permitirá acceder a la habilitación o rehabilitación; si no  presenta dicho trabajo perderá la 
oportunidad a la habilitación.   

 

HABILITACIÓN   

 
El estudiante que no haya alcanzado la superación de dificultades en uno o dos periodos 
por asignatura entrará en proceso de habilitación, siempre y cuando el número de 
asignaturas pendientes sea igual o menor a dos (2). La habilitación consiste en la superación 
de todo el año lectivo para la o las asignaturas pendientes, no de los periodos perdidos. 
Para aprobar la habilitación deberá obtener mínimo 4.0 en la calificación.  
 
PARÁGRAFO 10: La aprobación de las asignaturas no estará basada en el promedio. 
 
PARÁGRAFO 11: El resultado de la evaluación de habilitación se evidenciará en el informe 
de evaluación, en la casilla correspondiente a habilitaciones en la asignatura 
correspondiente no siendo superior a 3.5 (R). 
 
PARÁGRAFO 12: El estudiante perderá el derecho a la habilitación si llegase a perder tres o 
los cuatro periodos de la misma asignatura. En este caso la asignatura pasará a 
rehabilitación siempre y cuando sea la única no nivelada.  

 

REHABILITACIÓN 

 
El proceso de rehabilitación tendrá lugar en el caso de que un estudiante persista en 
dificultad en una asignatura, es decir no aprueba la habilitación. En este caso el estudiante 
podrá presentar prueba de rehabilitación escrita para dicha asignatura con fecha y 
parámetros asignados por el Consejo Académico, a partir de la última entrega de boletines 
y un día antes de finalizar el cronograma de actividades académicas del Colegio Seminario 
Conciliar San Pio X. 
 
Para aprobar la rehabilitación deberá obtener mínimo 4.0 en la calificación. El resultado de 
la evaluación de rehabilitación se evidenciará en el acta académica correspondiente a 
rehabilitaciones. 
 
PARÁGRAFO 14: El resultado de la evaluación de rehabilitación se evidenciará en el informe 
de evaluación, en la casilla  de habilitaciones en la asignatura correspondiente no siendo 
superior a 3.5 (R). 
 
NOTA: Los estudiantes que no se presenten a las habilitaciones y/o  rehabilitación deben 
presentar, en caso de enfermedad, la incapacidad médica emitida por su E.P.S o certificado 
de defunción si es por pérdida de un familiar.   
 



Horario de habilitaciones y rehabilitación  

 

 

 25 de noviembre 2022 proclamación de bachilleres. 

 21 de noviembre ensayo graduandos 9:30 am (presentarse al colegio con el corte de 

cabello según lo establecido en el manual de convivencia)    

 28 de noviembre 2022 entrega de boletines, modalidad colegio abierto 6:00 a 10:00  am. 

 28 de noviembre 2022 grados de noveno 6:15 am (los estudiantes deben asistir con 

uniforme de gala y corte de cabello como lo establece el manual de convivencia) 

NOTA: Recuerden que para recibir boletín y/o informe académico por 

parte de los docentes, deben estar a PAZ Y SALVO con las obligaciones 

financieras del colegio hasta el mes de noviembre de lo contrario NO se 

dará información.  

  

 
“Acércate al Año Nuevo con el propósito de encontrar 

las oportunidades ocultas en cada nuevo día” 
¡Feliz Año Nuevo! 

 

 

 

 

DIOS LE REGALE A TODA LA FAMILIA SEMINARISTA SALUD Y BENDICIONES. 

 

 

 

 

LIC. ASTRID SULAY MESA BOLÍVAR 

COORDINADORA ACADÉMICA 

HORA VIERNES 18 DE  
NOVIEMBRE 

LUNES 21  DE 
NOVIEMBRE 

MIÉRCOLES 29 DE 
NOVIEMBRE 

6:00 a 8:00 Español Matemáticas  

8:00 a 10:00 Naturales Física  



 


