
ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLOREZ                                                                                                          
 

“Competir, Saber más, Ser mejores, Triunfadores y Exitosos” 

 

FECHA: 21-06-2008                   FR - 001 - V2 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 001 de 2020 

  
La suscrita Rectora del ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLOREZ, en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias, especialmente en lo establecido en la Ley 115 
de 1994 y su reglamentación parcial mediante el Decreto 1860 de 1994, que 
establecen entre otras cosas el deber presidir y ejercer la representación del Consejo 
Directivo de esta institución y 
 

CONSIDERANDO: 
  

Que de acuerdo al MANUAL DE CONVIVENCIA y teniendo en cuenta el artículo 18, 
numeral 18.8.1 NIVELACIONES y a reunión efectuada el 24 de junio del año en curso, 
con el CONSEJO ACADÉMICO, buscando estrategias de apoyo para los estudiantes, 
se realizarán nivelaciones anticipadas de ACESMEC para quienes hayan perdido una 
o más asignaturas durante el I y II periodo escolar; por tanto me permito dar a conocer 
los parámetros establecidos y contenidos en tres partes. 
Las dos primeras partes enunciadas deberán presentarse entre el 6 y 8 de julio a más 
tardar, enviando en un PDF al correo del docente respectivo ÚNICAMENTE EN 
ESTAS FECHAS y colocando LOS DATOS (según el ejemplo) en el                                          
ASUNTO: NIVELACIÓN – PERIODO I- MATEMÁTICAS 8 C – ERNESTO CARO 
(nombre  de estudiante). 
Lo anterior como REQUISITO PARA LA EVALUACIÓN ( parte 3).A continuación se 
discrimina y explica cada una de las partes: 
 
PARTE UNO (1). VALOR DE LA NOTA 30% = 1.05 

CUADERNO Y PORTAFOLIO: Adelantar el cuaderno y/o portafolio y las 

actividades que se pidieron durante el periodo correspondiente (tomarle 

foto y enviar pantallazo en PDF). Me parece importante que los estudiantes 

hagan el esfuerzo de adelantarse en lo propio y no solo tomar los apuntes 

de los compañeros, aunque ustedes no lo revisen, lo pueden tener 

guardado.  

 
PARTE DOS (2). VALOR DE LA NOTA 30% = 1.05 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO: Elaborar y presentar como evidencia de 

los tópicos vistos y de acuerdo a lo consignado en el cuaderno y/o portafolio 

según el área y/o asignatura, un trabajo con claridad, calidad ( 

presentación), y coherencia, que sinteticé y refleje TODA la información, a 

través de:  

ESPAÑOL: Mapa mental. 

COMPRENSIÓN LECTORA: Video. 

MATEMÁTICAS: Direccionamiento directo del docente al estudiante, de acuerdo 

a las necesidades de los tópicos. 

BIOLOGÍA: Diagrama de flujo. 

CIENCIAS SOCIALES: Infografía. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Video. 

INGLÉS: el uso de diferentes plataformas, que permita condensar la  
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                      información referente a las temáticas de acuerdo con la necesidad y   
                     el interés de cada uno de ellos. 
Se recomienda verificar el recibido y atender a la retroalimentación del docente,  
garantizando la oportunidad de   aplicar a la evaluación en las fechas asignadas. 
 
PARTE TRES( 3). VALOR DE LA NOTA 40% = 1.4 

EVALUACIÓN: Dentro del horario de clase de cada docente, en la 

semana del 12 al 17 de julio, de acuerdo a la asignatura, el docente le 

hará la citación respectiva al estudiante, para aplicar a la evaluación oral 

y/o escrita, según se considere de manera virtual como medio de 

sustentación de los tópicos del periodo. 

 

NOTA: Los docentes darán a conocer a cada uno de los estudiantes, las 

asignaturas a nivelar en la tutoria del 25 de junio a las 12:50 p.m y 

reforzarán los parámetros a los padres de familia en reunión virtual el 30 

de junio de 3:00 p.m a 5:00 p.m ( por derecho a reserva de protección de 

datos no se publicará ni ventilará listado de estudiantes en medios 

virtuales). 

Cualquier inquietud dirigirse directamente por medio virtual al docente de 

la asignatura correspondiente con antelación a las nivelaciones. 

Dado en Bogotá a los 25 días del mes de junio del 2020. 
  
Notifíquese y cúmplase, 
  
 

 

  
CLAUDIA LUCIA LANCHEROS BENAVIDES 

Rectora 
 

 

 

 

 


