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15 de Diciembre del 2020 

Estimadas familias:  

A continuación, les detallamos el cronograma de febrero (para aquellos alumnos que registran Evidencias de 

Aprendizaje en Inicio (AI) o Aprendizaje en Proceso (AP) en algunos espacios curriculares)  y los lineamientos que se 

tendrán en cuenta para la evaluación, acreditación y promoción según lo indicado en la Resolución Ministerial 009/20:  

 

 Hasta el 17/12/2020 los profesores publican en plataforma la lista de alumnos que deberán afianzar aprendizajes en la 

instancia de febrero. 
 

 17/02/2021 al 22/02/2021: etapa de afianzamiento de aprendizajes. Se dará a conocer mediante la página de Facebook 

del Colegio (https://www.facebook.com/colegiodeladivina) la modalidad de trabajo (virtual o presencial), según la 

normativa del  M. E. C. y T. y las disposiciones del C. O. E. 
 

 Para mantener la comunicación con las familias les solicitamos que en caso de que se produzca un cambio de número 

de teléfono se informe a los preceptores o al Colegio.   
 

 El 9/2/2021 se enviarán a los alumnos las Trabajos Globales de Recuperación con los contenidos trabajados durante el 

año y evaluados en la instancia de diciembre, y utilizando una modalidad similar  a la implementada (Reiteramos que es 

importante contar con canales de comunicación con las familias, mediante los números telefónicos que informen). 
 

 Los días 10/2/2021 al 12/2/2021 se realizarán Tutorías por materias (en modalidad presencial o virtual, de acuerdo a 

lo que disponga el Ministerio) a fin de realizar orientaciones y responder consultas sobre los Trabajos de Recuperación.  
 

 Hasta el día 19/02/2021 los alumnos deben finalizar y enviar los Trabajos de Recuperación (se indicará en el mes de 

febrero el medio que se utilizará, sea Plataforma o correo electrónico). 
 

 Hasta el día 24/02/2021 se informará mediante el Sistema de Informe de Seguimiento (colegiodeladivina.com.ar 

ingresando a campus digital-seguimiento académico secundaria) la valoración de los aprendizajes logrados en dicha 

instancia.  
 

 Quienes a dicha fecha evidencien aprendizajes en inicio o aprendizajes en proceso, cursarán el año siguiente (ningún 

alumno repite año en 2.021 ni queda con materias previas de las cursadas durante 2.020) bajo la figura de “promoción 

acompañada” es decir, que deberán participar de instancias de acompañamiento y recuperación durante el transcurso del 

2021, hasta acreditar la materia.  
 

 Los alumnos de 5to Año que luego de la instancia de febrero evidencien aprendizajes en inicio o aprendizajes en 

proceso deberán acreditar las materias en las instancias y fechas que se informen oportunamente, de acuerdo a las 

resoluciones que establezca el Ministerio. 
 

 Respecto de las materias pendientes (previas) de años anteriores, las fechas de mesas de exámenes para las mismas 

serán entre los días 10 al 12/02/2021 según lo establecido por el Ministerio. Se comunicará mediante la página de Facebook 

la modalidad de inscripción, las fechas correspondientes a cada asignatura y si se realizarán de manera presencial o virtual. 

 

 El contenido de la presente queda sujeto a modificación, en caso de nuevas medidas o disposiciones del Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología y del C.O.E.  

Ante cualquier consulta quedamos a su entera disposición.   

Atentamente, 

Equipo Directivo y Servicio de Orientación Escolar 

Colegio de la Divina Misericordia 


