
 
I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET 

CIRCULAR No. 040-2017 
Santiago de Cali, 06 de julio de 2017 

 

 
DE:  MIGUEL ENRIQUE ROJAS – DIRECTOR DE FORMACIÓN 
PARA:   PADRES DE FAMILIA SEDE CENTRAL 
ASUNTO:       PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y FECHAS DE CIERRE PRIMER PERIODO 

 

Apreciados Padres de Familia: 
Como es conocido por todos, acabamos de pasar por un paro del Magisterio Nacional por lo que las 
fechas planeadas en el calendario escolar se ha debido modificar para cumplir con las actividades 
pendientes: 
 
1. PROPUESTA DE RECUPERACION DE LAS CLASES DEJADAS DE DAR EN EL PARO: 

Los docentes se comprometieron durante el paro hacer las recuperaciones de las clases dejadas 

de dictar y esta recuperación está regulada desde el Ministerio de Educación Nacional. Como 

en Incolballet trabajamos a media marcha, debemos recuperar principalmente el componente 

académico y algunos días de clases artísticas. Creemos que Incolballet debe hacer su propia 

propuesta, la cual será avalada por el Consejo Directivo, Consejo Académico y Consejo 

Estudiantil y se presentará la próxima semana ante la Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico 

para que sea analizada y si es el caso nos autoricen nuestra propuesta de recuperación de los 

25 días de paro: 

ACTIVDAD  
 

FECHA 
SEMANA DEL ____AL 

DIAS 
RECUPERADOS 

Vacaciones estudiantes Julio 10 – Julio 31 0 

Recuperación semana del turismo (*) Octubre 9 – octubre 13 10 

Recuperación en diciembre – segunda semana (*) Diciembre 11 – Diciembre 15 10 

Recuperación en diciembre – Segunda semana (*) Diciembre 18 – Diciembre 20 5 

Total de días recuperados de paro  25 

Recuperación semana de planeación institucional  5 sábados o en contra jornada 5 

 
(*) Por cada día de clase se recuperarán dos días trabajando doble jornada.  Ejemplo:  un lunes en 
la mañana se recupera el trabajo del lunes y en la tarde se recuperan las clases del martes y así 
sucesivamente. Los docentes oportunamente informarán como se harían esos horarios especiales 
en esas semanas. 
 
2. PROPUESTA DE CIERRE Y FINALIZACION DEL PRIMER PERIODO: 

a. Los estudiantes saldrán a vacaciones el día 07 de Julio y regresarán a clases el martes 01 de agosto. 

b. El día 31 de julio se realizarán las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada curso. 

c. La entrega de boletines en físico se hará el sábado 05 de agosto a las 9:00 a.m. 

d. La consulta de los boletines virtuales se podrá realizar a partir de mañana viernes 7:00 a.m. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MIGUEL ENRIQUE ROJAS BAUTISTA 

Director de Formación 

 

 

 


