
 
COLEGIO CALASANZ FEMENINO 

CIRCULAR 013 

 

“Calidad, compromiso de todos” 
 

 
DE: Gestión Directiva Administrativa 
PARA: Estudiantes, Acudientes y Padres de Familia CCF. 
MOTIVO: Nivelaciones 
FECHA: Febrero 17 de 2016 
 
Señores padres de familia, reciban un saludo fraterno unido al deseo de bienestar al interior de sus hogares. 
 
Con el fin de continuar fortaleciendo los niveles de desempeño de las estudiantes en las áreas de LENGUA CASTELLANA Y MATEMÁTICAS con estrategias  
personalizadas y flexibles  que permitan el afianzamiento de competencias básicas y mayor motivación  por el conocimiento; este año, continuamos ofreciendo el 
programa extracurricular de   NIVELACIÓN CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL  para las niñas y jóvenes  de los grados PRIMERO A SÉPTIMO que  deseen 
ingresar.  

Por efectos de organización, la inscripción debe hacerse hasta el día 19  de Febrero, devolviendo diligenciado el desprendible adjunto a la profesora María Nelcy 
Agudelo Pérez, directora del curso 5°A. 
 
A continuación se precisan los objetivos, la metodología, el proceso de inscripción y el costo. 
OBJETIVOS   
1. Fortalecer el desarrollo de competencias cognitivas básicas: interpretar, argumentar y proponer y de las específicas de la Lengua Castellana y la Matemática, de 
acuerdo con el grado de escolaridad de las estudiantes. 
2. Implementar estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de la inteligencia y el fortalecimiento de saberes teóricos y prácticos en Lengua Castellana y 
Matemáticas. 
METODOLOGÍA   
La nivelación se desarrollará mediante la metodología de Taller-Acción–Participación, en la cual las estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje a 
través de la interacción con otros y la asesoría de  docentes competentes en las áreas respectivas y  vinculadas al Colegio. 
  
HORARIOS 
Para garantizar la efectividad del proceso  en las dos áreas, el horario será los sábados de 8:00 a.m  a 12:30 p.m., tiempo en el cual se desarrolla una sesión de 
cada una de las áreas.  Las fechas establecidas son las siguientes:    FEBRERO   20  y 27,  MARZO 5 y 12,  ABRIL 2,9, 16, 23 y 30,  MAYO  7, 14, 21, 28 y Junio 
4. 
 
COSTO TOTAL: 
 $400.000 para la nivelación en ambas áreas (valor por clase de 60 minutos  $ 6.750) o $300.000 para la nivelación en un área  (valor por clase de 60 minutos 
$).  La forma de pago es 50% el 13 de Febrero,  25%  5 de Marzo y 25% el 7 de Mayo.     Para efectos de control de pago, cada acudiente recibirá una tarjeta en la 
que se registrarán los pagos correspondientes. 
 
MATERIALES. Las estudiantes deben disponer de un cuaderno, lápices, colores, diccionario y   lapiceros.  Las fotocopias que se requieran serán suministradas por 
las docentes, pues ya están incluidas en el costo del curso. 
Para garantizar mayor efectividad en los procesos, los grupos serán, máximo de 15 estudiantes. 
El respaldo oportuno de los padres y adultos cercanos en este tipo de actividades, motivará a las estudiantes a obtener resultados satisfactorios, lo cual redundará 
en un mejor rendimiento general y en una mayor dosis de tranquilidad y seguridad frente a los retos académicos posteriores.   
 
NOTA 1:    La participación de la estudiante en el curso de nivelación, de ninguna manera se constituye en garantía de aprobación de las áreas y menos aún de 
promoción del grado escolar.  Serán la responsabilidad, compromiso, desempeño y despliegue de competencias de la estudiante en las diferentes áreas las que den 
garantía de promoción escolar. 
 
NOTA 2:   Un acudiente de cada niña inscrita en el curso, deberá asistir al colegio a una reunión informativa el día 27 de Febrero de 8:10 a.m. a 8:40 a.m en el salón 
de catequesis. 
 

 
MADRE ÁNGELA MARÍA FRESNEDA  
RECTORA. 
 

 
INSCRIPCIÓN TALLER DE NIVELACIÓN CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL- I SEMESTRE 2016 

 
NOMBRE DE LA ESTUDIANTE      GRADO    ÁREA: _____________________________ 
NOMBRE DEL ACUDIENTE    __________________________TEL. FIJO      CEL.      


