
PROCESO DE NIVELACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO “SEMANA CERO” 

Estimada comunidad educativa, el Consejo Académico del Colegio Leonardo Posada Pedraza, aprobó la realización del 

proceso de nivelación  denominado “Semana cero”, que tiene el objetivo de brindar la posibilidad a los estudiantes y a 

las familias que tuvieron dificultades para entregar trabajos en el segundo periodo académico de 2020 y que en 

consecuencia obtuvieron valoración BAJO  en diferentes asignaturas para que puedan nivelarse y no queden en riesgo 

de no ser promovidos.  

Para poder aprovechar esta oportunidad que brinda el colegio debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

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).  

2) El estudiante debe descargar la cartilla de nivelación correspondiente al grado que está cursando (Cartilla, sexto, 

cartilla séptima, cartilla octavo, cartilla noveno, etc.) 

3) El estudiante debe buscar en la cartilla las guías de las asignaturas que debe nivelar. 

4) Cada estudiante debe desarrollar las guías completas de las asignaturas a nivelar. Ejemplo, si deseo nivelar 

tecnología grado sexto debo desarrollar todas las actividades de las 5 guías de tecnología sexto. No se evaluarán 

los trabajos enviados que no incluyan las guías completas de la asignatura a nivelar. 

5) Las evidencias del trabajo realizado (Fotos, archivos, etc.)  se deben organizar muy bien, colocarlas en un archivo 

de Word y luego guardar este archivo en formato pdf (un archivo por cada asignatura a nivelar). Ejemplo, en 

Danzas octavo son cuatro guías, por lo que un estudiante que debe nivelar danzas en un solo archivo debe 

organizar sus evidencias desde la guía 1 a la 4 y darle guardar como archivo pdf.  Recuerde que las fotos deben 

ser lo más nítidas posibles, con buena iluminación, que permitan la fácil lectura y revisión. En caso que la 

actividad requiera la realización y envío videos usar los canales dispuestos por el profesor. 

6) Desde el correo institucional únicamente debe hacerse el envío el archivo en pdf con las evidencias al correo del 

profesor a cargo de la asignatura (Para algunos docentes el archivo debe subirse a classroom, favor verificar 

antes).  El plazo máximo de envío del correo es el viernes 14 de agosto, pero no debe dejar para último 

momento. 

7) Los profesores sólo revisarán trabajos que provengan de correos institucionales, no abriraran correos 

personales o desconocidos. Esta revisión iniciará el 10 de agosto, por lo cuál no se entregará confirmaciones de 

recibidos antes de esa fecha. 

8) La nota que obtendrá el estudiante que cumpla con los criterios establecidos en una asignatura a nivelar será de 

6;0 (BÁSICO) en el segundo periodo y cada estudiante será informado por el docente si cumplió los criterios para 

nivelar la asignatura. 

9) Tomando en cuenta que la semana del 10 al 14 de agosto los docentes estarán concentrados en atender el 

proceso de nivelación, en esta semana NO SE PUBLICARÁN GUÍAS de tercer periodo, por lo cual invitamos a los 

estudiantes que están atrasados con entrega de trabajos de TERCER PERIODO  a aprovechar esta semana para 

enviar los pendientes y no atrasarse en el proceso. 

 

Hay que recordar 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 conllevará que el estudiante no 

nivele la asignatura, sino que deba abrirse un proceso disciplinario sancionatorio por la falta 

cometida.   Esperamos que no se dé esta incómoda situación y nuestros estudiantes no 

desaprovechen la oportunidad de subir sus notas y de no poner en riesgo su promoción al grado 

siguiente. 


