
 

COLEGIO LAUSANA CÓDIGO DGA-PA-001-V1  

GESTIÓN ACADÉMICA  VERSIÓN V1 

PROCESO ACADÉMICO FECHA 08/04/2918 

 
Para:   Comunidad Lausanista 

De:   Coordinación Académica Colegio Lausana 

Fecha:  31 de marzo  de 2020   

Circular:  No 7 

Ref:  Entrega de Boletines de Notas  

 

Cordial Saludo,  

Estimada Comunidad Lausanista, a continuación informo los procedimientos a seguir para las 

siguientes actividades: 

1. Jornada Pedagógica: se realizará el miércoles 1 de abril, por lo tanto los estudiantes no 

tendrán clases virtuales, pero si harán trabajo autónomo con el propósito de adelantar, 

mejorar y reforzar los aprendizajes en cada una de las materias.  

2. Entrega de Boletines: Se realizará el sábado 4 de Abril, de manera virtual, se activará en la 

pestaña de informes  (se encuentra en el perfil de padre y/o acudiente NO en el de 

estudiantes) el boletín de calificaciones para los estudiantes que se encuentren a Paz y Salvo 

por todo concepto hasta el mes de marzo.  

La atención de padres de familia con los Directores de Grupo, se hará de forma virtual en el 

horario y el medio que cada director les estará enviando el viernes por cibercolegios. 

3. Promoción Automática: una vez el sistema arroje las notas finales del primer bimestre y se 

cumplan los requerimientos de convivencia,  el Consejo Académico determina los 

estudiantes que continúan en el proceso e  informa a los Padres de Familia y a los 

estudiantes los horarios de presentación de los exámenes de suficiencia para cumplir con 

los requisitos de promoción al siguiente año escolar.  

4. Clases Virtuales: como se informó en la circular No 3, se aplican las normas de 

comportamiento estipuladas en el Manual de Convivencia, como: la asistencia  a clases en 

los horarios habituales de trabajo, por supuesto teniendo en cuenta todas las variables 

personales que a todos se nos han presentado, como: las tecnológicas, de salud y 

situaciones familiares, durante la cuarentena. De la misma manera, las normas de cortesía 

y respeto entre todos los miembros de la Comunidad.  

5. Semana Santa: a partir del 4 de abril, con retorno a actividades el lunes 13 de abril.  

 

 

Con el aprecio de siempre,  

 

Jorge William Borbón Castillo 

Coordinador Académico 


