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EL SER, EL SABER, EL HACER Y EL CONVIVIR, CON VALORES HUMANOS, MORALES Y ESPIRITUALES PARA FORJAR NUEVAS SOCIEDADES. 

CIRCULAR N° 11 CA 
(1° de diciembre de 2020) 

 
 
De:   Rectoría 
Para:   Padres, madres y cuidadores De estudiantes de preescolar a 11° 

del Instituto Teresiano. 
Túquerres- Nariño 

Asunto: Actividades de finalización de año. 
 
 
Reciban un afectuoso saludo, deseando un completo bienestar para usted y su 
familia. 
 
 
Siendo todos conocedores que estamos culminando el año escolar, los invitamos 
a dar gracias a Dios por el año que culmina, nosotros de igual manera queremos 
terminar los procesos académicos y de convivencia de la mejor manera, 
garantizando el cumplimiento de las directrices emanadas por el Ministerio de 
educación nacional, Secretaria de Educación Departamental y acuerdos 
aprobados por el gobierno Escolar institucional. 
 
El día 30 de Noviembre del 2020, En asamblea de docentes con la participación 
de consejo Directivo y Consejo Académico, teniendo en cuenta la estrategia de 
recuperación activa de estudiantes en riesgo de reprobación y deserción escolar 
2020 y con el ánimo de garantizar la permanencia y continuidad en la vida escolar 
de la población matriculada en el presente año escolar se determinó:  
 
1. Ampliar el tiempo en la recepción de guías por parte de los docentes, hasta el 

viernes 4 de diciembre a las 6:00 pm, el cual deben ser entregadas por los 
medios y canales determinados por los docentes de cada área (WhatsApp, 
correo electrónico, etc.), teniendo en cuenta que la entrega del desarrollo de 
las guías debe ser organizada y cumplir con los parámetros establecidos para 
su identificación como: el número de orden de guías, identificación de 
estudiante, nombres y apellidos y grado al cual pertenece, la evidencia debe 
ser nítida y legible, con claridad en el desarrollo del contenido, siendo los 
estudiantes con el acompañamiento de los padres de familia los actores 
responsables del desarrollo de las guías.  
 

2. Es la oportunidad para los estudiantes que hasta la fecha no cumplieron,  se 
pongan al día con las actividades y compromisos de la nueva estrategia la 
escuela en casa de acuerdo con lo establecido en la circular 010 emanada de 
Rectoría, Coordinaciones académica y de convivencia, de Orientación escolar 
y Profesional de apoyo de la Gobernación de Nariño. 
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3. El desarrollo de la guía debe ser de producción propia y original, se ha 

evidenciado que muchos estudiantes están entregando copias o transcripción 
del contenido de otros compañeros.  Los docentes tienen la discreción de 
revisar los contenidos y compararlos con los que han entregado otros 
estudiantes para detectar los intentos de fraude. Toda copia o fraude de los 
trabajos o guías, no se evaluará, la calificación será uno (1.0) y se abrirá 
proceso disciplinario afectándose el comportamiento tal como está tipificado 
en nuestro manual de convivencia y el sistema de evaluación y promoción 
estudiantil.  Los miembros de la comunidad educativa teresiana se deben 
caracterizar por practicar los valores de la honestidad, la responsabilidad y el 
respeto.  
 

4. La autoevaluación es un derecho contemplado en el Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción Estudiantil, su función es la reflexión del estudiante 
sobre su responsabilidad y cumplimiento de los deberes académicos y de 
convivencia, por lo tanto su valoración debe ser acorde a lo cumplido.   

 

5. Con respecto a la promoción estudiantil, se cumplirá de acuerdo a lo 
establecido en nuestro Sistema de Evaluación y Promoción Estudiantil 
registrado en el Manual de convivencia, en su correspondiente Título III, 
Artículos 12° y 13°, es decir que, “…al finalizar el año escolar el estudiante 
debe obtener en todas las asignatura, al menos un valoración de 3,5 
correspondiente al desempeño básico”. 

 

Promoción anticipada. “Los estudiantes no promovidos (repitentes) del año 
inmediatamente anterior, que hayan finalizado el año con desempeños bajos 
hasta en dos asignaturas académicas, siempre y cuando no sean matemáticas 
y español al tiempo”, tendrán derecho a presentar una evaluación de los 
indicadores de desempeño no alcanzados o no trabajados el año anterior, 
para ello, el padre de familia debe realizar solicitud escrita dirigida a la rectoría 
por la cual incluye a su estudiante al proceso de promoción anticipada 
únicamente en la primera semana de clases en los días hábiles y jornada 
laboral.  Se atenderán los demás criterios de la Promoción anticipada 
establecidas en el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción Estudiantil 
(SIEPE). 
 
La promoción Anticipada NO aplica a:  
• Estudiantes de Transición. (Porque no en preescolar no se reprueba el año) 
• Estudiantes de Undécimo (11°) grado. (Debe reiniciar el año completo)  

 

6. Criterios de reprobación y pérdida de cupo.  El SIEPE, en su artículo 15° 
establece: Se considera para repetición de un grado, cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 1. Si un estudiante reprueba Lenguaje y 
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Matemáticas en cualquiera de los grados de 1º de básica primaria a 11º de la 
educación media. 2. Si el estudiante reprueba 3 o más asignaturas en 
cualquier grado desde 1º de básica primaria a 11º de la educación media. 3. Si 
el estudiante deja de asistir injustificadamente al 20% de las actividades 
académicas. 4. Si no aprueba la o las nivelaciones finales que debía hacer en 
la semana establecida para tal efecto. 5. Si de manera injustificada no se 
presenta a la o las nivelaciones de fin de año. 6. Si al finalizar el año el 
estudiante registrado en inclusión no ha alcanzado un mínimo necesario del 
5% de las actividades, será reprobado con oportunidad de recuperar.  Para 
todo caso se atenderán las decisiones adoptadas para tal fin por parte de 
orientación escolar y docencia de apoyo del programa de inclusión. 7. Si el 
estudiante reprueba el grado dos años consecutivos, pierde el cupo en la 
Institución Educativa.  PARÁGRAFO 1: Se considera inasistencia justificada, 
cuando se comprueba incapacidad médica o calamidad doméstica 
debidamente soportada por las EPS u organismos correspondientes.  
PARÁGRAFO 2: El incumplimiento del SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
para los estudiantes del grado 11º de la educación media, no es causal de 
reprobación pero no será proclamado como bachiller hasta tanto no certifique 
el cumplimento de este requisito. 
 

7. El 11 de diciembre se culmina el año escolar Atendiendo la resolución 1519 de 
9 de septiembre 2020 de la Secretaría de Educación Departamental de 
Nariño, con las siguientes actividades:  

 Ceremonia virtual de grados de preescolar se realizará el miércoles 9 de 
diciembre a las 2:00 .pm por el canal Azufral y perfil de Facebook de la 
Institución. 

 Ceremonia virtual de grado 11, el viernes 11 de diciembre 9:30 am por el 
canal Azufral y perfil de Facebook de la Institución. 

 Ceremonia virtual de grados de ciclo VI, programa de educación para 
jóvenes y adultos viernes 11 de diciembre 2.00 pm por el canal Azufral y 
perfil de Facebook de la Institución. 

 Entrega de boletines de cuarto período y finales, de manera virtual, 
viernes 11 de diciembre 4.00 pm a través de la Plataforma SAPRED y se 
entregará en medio físico en la secretaría de la institución, para quienes 
no tengan el acceso virtual, siempre y cuando las personas no se 
aglomeren, cumplan con el distanciamiento de 2 metros entre cada 
persona, usen correctamente el tapabocas y respeten a los funcionarios 
de la institución, las instrucciones que ellos impartan así como las normas 
de bioseguridad. 

 
8. La Secretaría de Educación Departamental de Nariño emitió la Resolución 

1916 del 25 de noviembre de 2020, por medio de la cual se establece el 
Calendario Académico A, para el año lectivo 2021, indicando que el trabajo 
académico con estudiantes  inicia el lunes 25 de enero de 2021.  La Institución 
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Educativa Instituto Teresiano iniciará y mantendrá actividades escolares bajo 
la modalidad de guías de trabajo y clases virtuales durante la Pandemia 
COVID-19. 
 

9. El Consejo Directivo, estableció nuevos parámetros para la matrícula del año 
2021, por lo tanto, los Padres de familia, Cuidadores y Estudiantes que de 
manera libre y voluntaria se matriculen aceptan las condiciones de estudio en 
la modalidad de guías de trabajo y clases virtuales durante la Pandemia 
Covid-19 y hasta restablecerse el horario normal.  Su incumplimiento se 
denunciará ante las autoridades de protección infantil y la Secretaría de 
Educación Departamental de Nariño.  
 

10. La Institución Educativa ha programado actividades virtuales de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación 
Departamental de la Gobernación de Nariño, por lo tanto, no se hace 
responsable de reuniones o convocatorias que organicen los padres de familia 
o estudiantes sin autorización de rectoría. 
 

11. Los estudiantes que han solicitado liberación de cupo para transferencia a 
otras instituciones, se solicita hacer la respectiva devolución de los libro de 
matemáticas y español, y otros elementos que estén bajo su responsabilidad 
en calidad de préstamo hacer la respectiva devolución con la auxiliar 
administrativo Señora Yolanda Álava, para poder entregar el Paz y salvo. 

 
Finalmente exhortamos a los padres, madres, cuidadores a crear y fortalecer la 
cultura del autocuidado, hacer el uso de tapabocas, guardar distanciamientos, el 
próximo año los esperamos con el compromiso de garantizar el derecho a la 
educación en condiciones de igualdad, calidad y seguridad. 
 
Deseando que el Niño Dios nazca en vidas con la fe y la esperanza que todo 
pronto pasará y que nuestros valores de la responsabilidad, el amor, la 
honestidad, el respeto por el otro y la puntualidad prevalecerán por siempre en la 
comunidad teresiana. 
 
Atentamente,  
 
  
 
 
Fabiola del Rosario Caicedo López 
Rectora  
C.C. 27.219.442 de Guaitarilla,  
Celular 3147077020,  
Correos electrónicos:  insit.tereisano@hotmail.com   faviolin62@yahoo.es  
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