
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  

PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

Comedidamente nos dirigimos a ustedes para comunicarles el cronograma de finalización del 

año escolar 2020 y los tiempos de nivelación.  

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Viernes, 13 de noviembre de 
2020 

Finalización de las 
actividades académicas del 
año escolar 2020 

A partir del viernes, 13 de 
noviembre de 2020, se 
suspenden las clases 
virtuales.  

Martes, 17 de noviembre de 
2020 

Precomisión de grados 
Séptimo y Noveno 

En la precomisión se 
determinan: Estudiantes que 
culminan su año escolar 
satisfactoriamente, 
estudiantes que tienen 
actividades pendientes que 
pueden ser recuperables a 
fecha 23 de noviembre de 
2020 y estudiantes que 
quedan con actividades 
pendientes a 18 de enero del 
2021.   

Miércoles, 18 de noviembre 
de 2020 
Hora: 7:00 am 

Dirección de grupo: grados 
Séptimo y Noveno 

Los directores de grupo de 
séptimo y noveno socializan 
la información de la 
precomisión a sus 
estudiantes e informan 
acerca de los tiempos, 
medios  y estrategias para 
hacer llegar los productos de 
los trabajos. 

Miércoles, 18 de noviembre 
de 2020 

Precomisión de grados: 
Octavo y Media (10º y 11º) 

En la precomisión se 
determinan: Estudiantes que 
culminan su año escolar 
satisfactoriamente, 
estudiantes que tienen 
actividades pendientes que 
pueden ser recuperables a 
fecha 23 de noviembre de 
2020 y estudiantes que 
quedan con actividades 
pendientes a 18 de enero del 
2021.   

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA 

“Formando maestros en y para la vida” 
 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

 



 

Jueves, 19 de noviembre de 
2020 
Hora: 7:00 am 

Dirección de grupo: grados 
Octavo y Media (10º y 11º) 

Los directores de grupo de 
séptimo y noveno socializan 
la información de la 
precomisión a sus 
estudiantes e informan 
acerca de los tiempos, 
medios  y estrategias para 
hacer llegar los productos de 
los trabajos. 

Hasta el lunes, 23 de 
noviembre de 2020 

Los estudiantes con 
actividades pendientes, 
entregan sus productos y se 
ponen al día. 

Después del lunes, 23 de 
noviembre de 2020 no se 
reciben trabajos pendientes.  

Jueves, 26 de noviembre de 
2020 
 

Comisión de grado séptimo y 
noveno 

Se define el año escolar del 
estudiante en Promovido o 
Pendiente. 

Viernes, 27 de noviembre de 
2020 
 

Comisión de grado octavo, 
décimo y once 
 

Se define el año escolar del 
estudiante en Promovido o 
Pendiente. 

Miércoles, 2 de diciembre de 
2020 

Clausura del año escolar Entrega de Informes 
académicos y despedida del 
año escolar 

Jueves, 3 de diciembre de 
2020 

Grados de Noveno Modalidad Virtual 

Viernes, 4 de diciembre de 
2020 

Grados de Once Modalidad Virtual 

 

Observaciones generales:  

 Los trabajos pendientes se reciben hasta el lunes, 23 de noviembre de 2020, para poder 

definir el año escolar de cada estudiante. Después de esta fecha no se reciben trabajos y se 

cierran las plataformas.  

 Para que un estudiante sea promovido requiere estar al día en la totalidad de las actividades 

académicas de todas las áreas.  

 Un estudiante, que después de revisar su información académica en la Comisión de 

Evaluación, quede con estatus pendiente, debe presentar la totalidad de los trabajos 

asignados en las áreas el 18 de enero del 2021 para poder definir su año escolar.  

 Un estudiante de noveno u once con actividades pendientes no se graduará el presente año.  
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Coordinadora de básica   Coordinador de Media y PFC 


