
 

Julio 29 de 2016 

PARA:  Queridas familias  Básica Primaria,   

ASUNTO: Nivelación Lengua Castellana y Matemáticas 

Reciba un fraternal saludo y el deseo de bienestar para los suyos 

Con el fin de continuar fortaleciendo 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 , 
durante este semestre, se continuarán llevando a cabo las clases de nivelación en las áreas de Lengua Castellana y 
Matemáticas  los días sábados de 8:00 a.m.  a 12:30 p.m.   Éstas serán acompañadas por las profesoras María Elsy 
Valencia  Valencia  en el área de Matemáticas y María Nelcy Agudelo Pérez en Lengua Castellana.   Las fechas 
establecidas para las sesiones de  trabajo se relacionan a continuación. 
 
Agosto 6, 13, 20, 27 
Septiembre  3, 10, 17, 24 
Octubre 1, 8, 29 
Noviembre  5 y 12. 
 
Para cada asignatura, las niñas deben contar con un cuaderno, lápices, colores, sacapuntas y borrador,  el materia 
adicional será suministrado por las docentes responsables de las nivelaciones, en las cuales se realizarán ejercicios de 
repaso y profundización de las temáticas tratadas en ambas áreas durante el tercer periodo académico.    
 
Es importante anotar que, la inscripción y participación de las niñas en las nivelaciones, no es garantía de 
aprobación de las áreas. El desempeño de las estudiantes y sus resultados serán consecuencia de las 
competencias y habilidades ejercitadas, así como del compromiso real demostrado en las distintas actividades 
que se realizan en la cotidianidad del proceso académico. 
 
El costo de las clases es  de  $ 300.000 por una asignatura  o $ 400.000 por las dos,  los cuales serán cancelados en tres 
cuotas,  el 50%  al iniciar las clases,  25% el 1 de Octubre  y 25%  el 5 de Noviembre.   Cada   estudiante recibirá una 
tarjeta en la  se registrarán los abonos respectivos. 
 
Las inscripciones se realizan con la profesora María Nelcy  Agudelo  Pérez directora del grupo Quinto A,   a través del 
desprendible anexo, debidamente diligenciado y hasta el 4 de Agosto. 
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