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 DOCUMENTO DE TRABAJO  

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN SEMANA DE NIVELACIÓN  

SEMANA 0 (DEL 10 AL 14 DE AGOSTO) 

 

Estimada comunidad educativa, el consejo académico del colegio Leonardo Posada Pedraza avaló la realización 

del proceso de nivelación denominado “Semana 0”. Esta estrategia tiene como objetivo brindar la posibilidad a 

los estudiantes y a las familias que tuvieron dificultades para entregar sus trabajos en el segundo periodo 

académico de 2020, y que en consecuencia obtuvieron valoración BAJO en diferentes asignaturas, y puedan 

nivelarse para evitar el riesgo de no ser promovidos. Cabe aclarar que durante esta semana “0” no se publicaran 

o enviaran talleres nuevos en la página del colegio, ni en las plataformas que cada docente orienta. Teniendo 

claro lo anterior, es muy importante que se tenga en cuenta los siguientes aspectos para poder acceder a esta 

estrategia: 

 

1. Cada estudiante puede presentar el trabajo de nivelación en las asignaturas que obtuvo valoración BAJO 

en el segundo periodo (Es muy importante revisar el boletín del segundo periodo antes de iniciar los 

trabajos). Los estudiantes podrán acceder al paquete de guías a nivelar en la página del colegio en la 

sección de “guías no presenciales” de cada nivel.     

2. El estudiante debe descargar el paquete de guías correspondiente a la asignatura que desea nivelar de la 

carpeta de grado correspondiente. 

3. Cada estudiante debe desarrollar las guías completas de las asignaturas a nivelar. Ejemplo, Sí el desea 

nivelar matemáticas grado sexto, debe desarrollar todas las actividades de las 4 guías publicadas en el 

archivo que corresponden a esa asignatura. No se evaluarán los trabajos enviados que no incluyan las 

guías completas de la asignatura a nivelar. 

4. Las evidencias del trabajo realizado (Fotos, archivos, etc) se deben enviar correctamente organizadas. 

Estas evidencias se deben organizar en un archivo “Word” y luego guardar este archivo en formato 

“Pdf” (un archivo por cada asignatura a nivelar). Ejemplo, en educación física de décimo son cuatro 

guías, por lo que un estudiante que desea nivelar educación física debe organizar sus evidencias desde la 

guía 1 a la 4 y darle guardar como archivo “Pdf”. Cada asignatura a nivelar debe estar en un solo archivo 

para enviar al docente respectivo.  Recuerde que las fotos deben ser lo más nítidas posibles, con buena 

iluminación, que permitan fácil lectura y revisión. 

5. Asimismo, el estudiante interesado en nivelar deberá enviar desde el correo que esté utilizando para el 

acceso a las plataformas que según el docente requiera o utilizar el correo institucional según sea el caso. 

El plazo máximo de envío de este correo es el viernes 14 de agosto, es muy importante que no se 

posponga esta tarea para último minuto.   

6. El estudiante enviará este archivo o archivos de evidencia desde su correo personal o institucional con el 

asunto de “Grado: XXX-guías de nivelación- asignatura XXX- NOMBRE ”. Si los docentes brindan 

la oportunidad de subir estas evidencias en alguna plataforma debe hacerse según el listado de recepción 

de evidencias por parte de docentes que se anexa al final de este comunicado. Esta revisión iniciará el 10 

de agosto. 
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7. La nota que obtendrá el estudiante que cumpla con los criterios establecidos en una asignatura a nivelar 

será de 6.0 (BASICO) en el segundo periodo en dicha asignatura. Cada estudiante será informado por el 

docente sí cumplió los criterios para nivelar la asignatura.  

 

 

 Estimados estudiantes;  por favor recuerden que la copia o plagio es una forma de fraude 

tipificada en el manual de convivencia como una falta grave, por lo que la sanción no sólo 

conllevara a que el estudiante no nivele la asignatura, sino que deba abrirse un proceso 

disciplinario sancionatorio por la falta cometida.  Esperamos que esta incómoda situación no 

suceda y nuestros estudiantes no desaprovechen la oportunidad de nivelar sus notas y evitar el 

riesgo de reprobación escolar para este año. 

 

 

N° DOCENTE 
CORREO ELECTRONICO PARA RECEPCION 

DE TRABAJOS  PARA LA SEMANA DE 
NIVELACION 

1 OMAR MEDINA ingeniomagis@gmail.com 

2 NINFA GORDILLO   

3 PATRICIA AVILA trabajovirtuallpp@gmail.com 

4 
JOHAN 
MONCALEANO 

creenciasypensamientocritico@gmail.com 

5 MARINA AREVALO   

6 
FERNANDO 
MARTINEZ 

posadista2010@gmail.com 

7 JAIRO TUTA coordijairo@gmail.com 

8 SMIT BOBADILLA 
https://leoposada-ciencias.webnode.com.co/prof-
smit-bobadilla/ 

9 CARLOS SANCHEZ   

10 ALEX GALINDO   

11 LAZARO SILVA  

12 BIBIANA SEGURO bseguro@educacionbogota.edu.co 

13 DIDIER VILLANUEVA   didierv@leonardoposadapedraza.org  

14 FRANKLIN MORENO frankk.brenda@hotmail.com 

15 HECTOR  LOZANO hflozanob2015@gmail.com 

16 ARBEY RUBIO 
arbeysoyer31@gmail.com Sólo para 
desconectados 

17 NESTOR MATTA   

18 CAROLINA NOVOA lic.carolinanovoa@gmail.com 

19 
CONSTANZA 
LEGUIZAMON 

  

20 MIGUEL BAYONA profe.josembu@gmail.com 

https://leoposada-ciencias.webnode.com.co/prof-smit-bobadilla/
https://leoposada-ciencias.webnode.com.co/prof-smit-bobadilla/
http://didiervleonardoposadapedraza.org/
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21 ANGELICA CARRILLO 
acarrilloc1@educacionbogota.edu.co 
(solo para los que no tienen conexión, los demás 
ingresan sus trabajos por la plataforma) 

22 CRISTIAN ZAPATA   

23 DAVID VARGAS tecnolpp2020@gmail.com 

24 ADRIANA ABAUNZA   

25 CAMILA CORTES camilac@leonardoposadapedraza.org 

26 YUDY GOMEZ   

27 NELSY POVEDA 
https://leoposada-ciencias.webnode.com.co/prof-
nelsy-poveda2/ 

28 ANGELA CRUZ   

29 EDNA OSPITIA artesednaospitia@gmail.com 

30 WALTER VIVAS waltermarcelov@gmail.com 

31 DAYANA GALLO d_dapgallodi@educacionbogota.edu.co 

32 CONSUELO RAMIREZ gloriacramirezb5972@gmail.com  

33 
ESTEBAN 
GRANADOS 

 ergranados@educacionbogota.edu.co 

34 
ESMERALDA 
GUERRA 

matematicasesmsexto@gmail.com 

35 ENRIQUE LEON    

36 YANETH DAMIAN    

37 
DAYLER SMITH 
HINESTROZA 

  

38 WILSON TORRES 

Un correo para cada curso. 
1001: filojt1001@outlook.com 

1002: filojt1002@outlook.com 

1003: filo1003@outlook.com (aquí no lleva jt) 

1104: lppsocialesjt@gmail.com 

39 LEONARDO GÓMEZ  
ing.industrial.lego2@gmail.com 
leonardog@leonardoposadapedraza.org  

40 MARILÚ SÁNCHEZ  marenfa520@gmail.com 

41 ANGELA BELTRAN 
angelab@leonardoposadapedraza.org o 
angela.beltran.artes@gmail.com  

 

https://leoposada-ciencias.webnode.com.co/prof-nelsy-poveda2/
https://leoposada-ciencias.webnode.com.co/prof-nelsy-poveda2/
mailto:filojt1001@outlook.com
mailto:filojt1002@outlook.com
mailto:filo1003@outlook.com
mailto:lppsocialesjt@gmail.com

