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ASUNTO Jornada de nivelación matemáticas
DEAR PARENTS:
Por medio del presente comunicado informamos a ustedes el proceso para la jornada de nivelación de la
asignatura de matemáticas de la sección de primaria, que se realizará correspondiente al primer periodo
académico del presente año; para poder acceder correctamente a las pruebas favor tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
1. El próximo martes 14 de mayo los estudiantes deben presentar el plan de mejoramiento I periodo en la
jornada de nivelación 3:00 pm a 4:30 pm (taller enviado por el docente) para afianzar los conceptos,
durante la jornada; éste mismo día se realiza la corrección y repaso.
2. El próximo miércoles 15 del mayo los estudiantes deben asistir a la institución de 3:00 pm a 4:30 pm para
presentar la nivelación escrita.
Agradecemos a todos la atención prestada al presente comunicado
Coordinación Académica
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