
             

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 034 

 
FECHA  julio 29 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes de bachillerato  

ASUNTO EVALUACIÓN DE CORTE ACADÉMICO   

 
 

Apreciados Padres de familia, reciban un fraternal saludo.  

 

De antemano, extendemos nuestra gratitud por el acompañamiento que ustedes como padres han 

venido haciendo a los procesos formativos de nuestros estudiantes, recordando que los padres de 

familia juegan un papel indispensable en la obtención de los resultados académicos de sus hijos, 

cuando: 

➢ se involucran en los procesos escolares de sus hijos  

➢ realizan un acompañamiento efectivo a las responsabilidades académicas de sus hijos  

➢ mantienen una comunicación continua con los docentes, que permita identificar las áreas de 

mejora y las estrategias para superar las dificultades de sus hijos  

➢ comparten la exigencia del colegio, en beneficio de la calidad académica de sus hijos  

➢ Son una influencia positiva en la consolidación de ambientes familiares, que promuevan niños, 

niñas y adolescentes felices  

➢ Enseñan a sus hijos a ver las dificultades como oportunidades para mejorar  

 

En ese sentido, y en aras a fortalecer la fase cognitiva propuesta desde uno de los postulados del modelo 

pedagógico del Colegio (Pedagogía Conceptual), que garantiza la comprensión de saberes necesarios 

para que el estudiante los pueda aplicar en un contexto determinado, el Liceo aplicará una 

EVALUACIÓN DE CORTE, a partir del tercer periodo académico, en la cual los estudiantes darán cuenta 

del conocimiento en las asignaturas de matemáticas, español, inglés, biología, física, química, sociales 

y filosofía.  

 

Esta EVALUACIÓN DE CORTE tendrá una valoración del 15% del primer propósito establecido en la 

rúbrica y se realizará bajo la siguiente organización: 

 

SEMANA ASIGNATURA HORARIO 

Del 8 al 12 de agosto 

Matemáticas 
Español   
Inglés 
Sociales 

 

Estas evaluaciones se 

realizarán en el horario de 

cada encuentro de clase  
Del 16 al 19 de agosto 

Biología 
Física 
Química 
Filosofía  

 

Es indispensable que los estudiantes refuercen en casa los saberes vistos en el periodo, aplicando 

técnicas de estudio adecuadas para lograr un buen desempeño en esta evaluación. 

“Lo más valioso que podemos lograr 

como educadores es que nuestros 

estudiantes aprendan a hacer algo, 

basándose en un conocimiento, con 

una actitud u orientados por un valor” 

MIGUEL DE ZUBIRÍA SAMPER  



 

Cordialmente,  

 

 

 

Nelly Lozada Melo   Johana Rodriguez Cifuentes   Laura Marcela Moyano  

Rectora    Coord. Bachillerato     Coord. Bilingüismo 

 

 


