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Bogotá, D.C., junio 17 de 2022       Circular N° 18 
 
Padres de familia reciban, como siempre, nuestras bendiciones y deseos de bienestar en sus 
familias. 
 
Estamos finalizando el primer semestre del año, donde hemos logrado avanzar en el desarrollo 
del proceso con sus hijos, con el acompañamiento 
 
 y compromiso de ustedes que sigue siendo fundamental en el alcance de buenos resultados. 
 
Sabemos que es un año de retos para todos, donde estamos reforzando procesos de los dos 
años que no estuvimos en presencialidad. Los invitamos a seguir con el compromiso adquirido y 
confiando en el Colegio. Tenemos claros nuestros objetivos y estamos preparados para 
asumirlos. 
 
Si existe alguna inconformidad, queja o reclamo debemos seguir el conducto regular estipulado 
en el Artículo 49 del Manual de Convivencia, cuya lectura recomendamos, para tener una 
comunicación asertiva con docentes, coordinadores y directivas, donde prime el respeto y la 
empatía, pues finalmente en el centro del proceso están sus hijos, nuestros estudiantes. 
 
1. INFORME ACADÉMICO DEL SEGUNDO PERIODO 
 
A partir del jueves 14 de julio a las 2:00 p.m., ustedes podrán descargar el informe académico del 
segundo periodo, siguiendo los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Ingrese a la página web www.agustinianosalitre.edu.co opción ACADEMICS; digite su 

usuario (PDF……@cacs.edu.co) y contraseña y siga las siguientes opciones en el menú de 

navegación: 

Paso 2: Seleccione la opción 12 PADRE DE FAMILIA 

Paso 3: Seleccione la opción 12.5 INFORME ACADÉMICO 

 

 
 

Aquí se muestra el nombre del estudiante, el curso y el código. 
 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/
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Paso 4: Seleccione el periodo académico que quiere generar (segundo) 
Paso 5: Finalmente, haga clic en la opción PDF y genera el informe correspondiente. 

 
El informe se generará en PDF para los padres de familia que estén al día en el pago de pensión 
hasta junio. Por favor guárdelo, ya que el sistema se deshabilitará después de unos días y se 
volverá a habilitar hasta el siguiente periodo. 
 
2. RECESO ESCOLAR Y TERCER PERIODO ACADÉMICO 
 
A partir del 18 de junio y hasta el 10 de julio, los estudiantes disfrutarán de las vacaciones de 
mitad de año. Un espacio para compartir en familia y recargar energía para el segundo semestre 
del año. 
 
El tercer periodo académico va desde el 11 de julio hasta el 9 de septiembre y las evaluaciones 
parciales serán del 4 al 12 de agosto. 
 
3. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
El próximo 16 de julio tendremos reunión de Padres de Familia para analizar los resultados 
académicos del segundo periodo. Les pedimos, como siempre, su puntual asistencia para que 
este espacio se siga consolidando como el más apropiado para revisar el proceso académico de 
sus hijos y buscar estrategias de mejora. 
 
Modalidad: presencial, aula cerrada en salones de clases 
 
Horarios: 
Grado sexto a grado undécimo: 8:00 a.m. - 10:00 a.m. 
Preescolar a grado quinto: 10:00 a.m. - 12:00 m. 
 
4. ACCIONES DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 
 
Una vez finalizado el periodo académico el estudiante con áreas o asignaturas con desempeño 
bajo tendrá derecho a una evaluación con el fin de mejorar su desempeño. Previo a la 
presentación de dicha evaluación, recibirá un temario y los desempeños esperados para reforzar 
dichos aprendizajes que aún no están consolidados; por lo tanto, es fundamental que los 
estudiantes realicen una preparación previa. La máxima nota obtenida en esta evaluación será 
de tres cinco (3.5). 
 
Las fechas de presentación son las siguientes: 
 
Julio 18: Ética / Educación artística / Ciencias Políticas y Económicas 
Julio 19: Filosofía / Educación Religiosa 
Julio 21: Matemáticas / Educación Física 
Julio 22: Lengua Castellana 
Julio 25: Inglés / Tecnología e informática 
Julio 26: Ciencias Naturales / Biología / Química 
Julio 27: Ciencias Sociales/Física/ Procesos físico-químicos 
 
Grados J° a 4°; horas de clases 
Grados 5° a 11°: 3:30 p.m. - 5:00 p.m. 
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5. USO DE CELULARES 
 
Les recordamos que el celular no hace parte de la lista de útiles escolares que el Colegio solicita 
a los estudiantes, por lo tanto no es obligatorio que ellos lo traigan al Colegio, más aun cuando 
se ha convertido en un elemento de distracción en las clases, de acceso a actividades no 
permitidas en los descansos y a motivo de robo en los alrededores de la institución. 
 
6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
Los estudiantes deben salir directo para sus hogares, evitando quedarse en los alrededores del 
Colegio, puesto que se han presentado episodios de hurto y atraco. La Alcaldía y la Policía 
Nacional de Fontibón están haciendo acompañamiento preventivo en la zona del Colegio. 
 
7. USO DEL TAPABOCAS Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
 
Los especialistas en el tema, están pronosticando un aumento en el número de contagios de 
Covid-19 después de vacaciones, por lo tanto les pedimos a todos los estudiantes el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad, incluyendo el uso del tapabocas todo el tiempo en las aulas de 
clases, mientras baja el nuevo pico de contagio. 
 
8. CURSOS EXTRACURRICULARES DE INGLÉS CON EL CONSEJO BRITÁNICO 
 
En la sección Anuncios de la página web del Colegio encontrarán la información correspondiente 
al segundo semestre. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
P. Juan José Gómez                  P. José Uriel Patiño Franco 
          Rector       Coordinador General 
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