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CIRCULAR D.G 18/2020  
17 de junio del 2020  

 
Ref.: RESULTADOS EVALUACIÓN 1ER TRIMESTRE. 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Informarles que a partir del 24-06-2020, podrán acceder a nuestro Sistema Académico 
Colweb donde podrán ver los resultados obtenidos por su hijo(a) durante el 1er 
Trimestre de la presente Gestión Escolar 2020.  
 
Grandes han sido los esfuerzos de la institución para, en las condiciones actuales, poder 
tener una valoración de los resultados obtenidos por nuestros estudiantes, ellos unidos 
a nuestros Profesores han ido trabajando día a día en función de vencer los objetivos 
de las diferentes áreas. 
 
Se integran en estos resultados del 1er Trimestre las actividades evaluativas 
desarrolladas durante los meses de febrero y marzo, mismas que se realizaron de forma 
presencial, además de las actividades evaluativas indicadas mediante el Colweb y la 
plataforma Microsoft Teams realizadas de forma virtual. 
 
Los procesos de aprendizajes de los estudiantes se valoran de manera sistemática, 
formativa y continua, de acuerdo al Reglamento de evaluación vigente, mismo que toma   
en cuenta los resultados de las diferentes dimensiones establecidas: Saber, Hacer, Ser 
y Decidir. En cada una de estas están establecidos los indicadores o criterios evaluativos 
en cada área de estudio.  
 
En la modalidad de Educación Virtual se han tomado en cuenta:  las clases virtuales y 
la relación o comunicación sincrónica de profesores y estudiantes, la participación de 
los estudiantes en clases, los aportes que han realizado en las defensas y las 
oponencias en trabajos de investigación, la aplicación de sus saberes y conocimientos 
en situaciones problémicas de trabajo, la participación y aportes en debates. Por otro 
lado, la comunicación asincrónica entre profesores y estudiantes de los resultados de 
los trabajos prácticos, recopilación y presentación de actividades y/o tareas, 
representación gráfica de conceptos a partir de mapas conceptuales, síntesis de 
contenidos a partir de resúmenes y solución de casos y actividades de investigación.  
 

 
En espera de su atención, le saluda  
  
  
Lic. Agustín García Trujillo   
DIRECTOR GENERAL   
Cooperativa Educacional   
“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L.  

 
 

 

 

 

 

 

 


