FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO DIOCESANO RICAURTE

CIRCULAR DEPARTAMENTO SISTEMAS # 8.1 – COMUNIDAD RICAURTINA
Fusagasugá, Abril 11 de 2019
Asunto: Aplicación Planes de Mejoramiento - Primer Período
Dirigido a: Comunidad Ricaurtina
Reciban un cordial saludo, Coordinación Académica, informa el cronograma de aplicación correspondiente a los Planes de
Mejoramiento del Primer Período Académico (Grado Primero a Undécimo) programados para el día VIERNES 12/04/2019,
dando apertura a la jornada con la Formación y Oración desde las 06:30 a.m.

Para la aplicación de los Planes de Mejoramiento, deben estar únicamente presentes en la institución, los estudiantes. No
habrá atención ni ingreso al público en todas las oficinas del área administrativa e instalaciones de la institución, excepto
para los casos que se haya enviado una citación previa.
Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones, para la aplicación de los planes de mejoramiento:
Los planes de mejoramiento se encuentran publicados (A partir del MARTES 09/04/2019) en el menú “EVENTOS”,
sección “PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL”. O en la sección “AVISOS” de
plataforma SM Educamos.























Desde la plataforma SM Educamos, los docentes de cada una de las asignaturas cursadas, informarán a través de la
sección de mensajería las citaciones hasta el día MARTES 09/04/2019, para los estudiantes que deben presentarse a
Plan de Mejoramiento y para los estudiantes que reprobaron asignaturas sin plan de mejoramiento.
En el Polideportivo se hará la formación inicial de 06:30 a.m. a 07:00 a.m. al término de la formación, Los estudiantes
de Primaria y Bachillerato presentarán los Planes de Mejoramiento en sus correspondientes salones de clase,
Para la presentación de los Planes de Mejoramiento, no se debe traer maleta.
Los celulares o dispositivos tecnológicos, se deberán ubicar en los correspondientes casilleros de dispositivos
instalados en cada salón y se podrán recoger o solicitar al docente aplicador de salón al término de todos los planes de
mejoramiento de cada bloque.
En el caso de estudiantes que deban presentar varios planes de mejoramiento en el mismo espacio de tiempo y no
alcancen a terminar, se recogerá al final del primer o segundo bloque de tiempo, el material de los planes de
mejoramiento hasta donde hayan alcanzado a diligenciar, no es posible hacer evaluaciones del primer bloque en el
segundo bloque o viceversa.
Los estudiantes que terminen presentar los Planes de Mejoramiento, en Bachillerato, se ubicarán en la Cancha de
Futbol. Los estudiantes de Primaria, se ubicarán en la Cafetería de la institución. Para la hora de receso, los estudiantes
deben permanecer en las mismas zonas.
Únicamente, en las zonas de la Cancha de Futbol o Cafetería, será permitido el uso del celular, en los salones o
espacios en donde se apliquen Planes de Mejoramiento, no se permitirá el uso de este u otros dispositivos
tecnológicos.
Durante la aplicación de los Planes de Mejoramiento, están restringidas las salidas al baño, estas solamente se
autorizan para los estudiantes que se encuentren en las zonas de la Cancha de futbol o Cafetería.
Los estudiantes que no deben presentar ningún Plan de Mejoramiento, a partir del día JUEVES 11/04/2019 ya ingresan
al receso de Semana Santa, como estímulo a su desempeño académico en el Primer Período.
Para la presentación de los Planes de Mejoramiento, los estudiantes deben presentarse con uniforme de diario.
Los Planes de Mejoramiento, se aplicarán en los tiempos programados según cronograma de tiempos, los estudiantes
que no deban presentar Planes de Mejoramiento en el primer o segundo bloque de tiempo asignado, deberán estar
participando de las actividades programadas por la institución.
Los estudiantes, independiente a los Planes de Mejoramiento que deban presentar, estarán en la institución durante
toda la jornada programada de 06:30 a.m. a 02:00 p.m. así como los estudiantes que ingresen a la institución sin recibir
citaciones para presentación a Planes de Mejoramiento.
Los Planes de Mejoramiento de Primer Período, son de obligatoria presentación para los estudiantes que sean citados.
Los estudiantes del nivel de Pre-escolar, tienen clase de manera habitual.

Recordemos que la presentación del Plan de Mejoramiento en un período escolar, no implica directamente la presentación
del Plan de Mejoramiento anual, ya que esto depende de las notas obtenidas en cada uno de los períodos académicos del
año escolar. La presente circular remplaza a la Circular 8 emitida el 9 de Abril, por motivo de actualización de
procedimientos internos.
Cordialmente;
COORDINACIÓN ACADÉMICA Y DEPARTAMENTO SISTEMAS FECDR
“UBI LABOR IBI VIRTUS”

