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Bogotá, Marzo 1 de 2021

Apreciados padres de familia:

Reciban un cordial y afectuoso saludo. Nuestros mejores deseos para que sus
actividades se estén desarrollando de manera satisfactoria. Día a día avanzamos
hacia el logro de los objetivos institucionales, dentro de los que se encuentran el
fortalecimiento actitudinal, cognitivo y formativo de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Para el cumplimiento de tal fin, queremos compartir con ustedes
algunas actividades que les servirán como carta de navegación para los
próximos días:

EVALUACIONES DE PRIMER CORTE:

Como se menciono en el Open Day, para este año se realizarán dos evaluaciones

durante el trimestre, el primer corte de evaluaciones del primer trimestre se

efectuará en la semana comprendida entre el LUNES 8 de Marzo al VIERNES 12 de

Marzo de 2021, dichas evaluaciones se realizarán de manera virtual y durante esta

semana se priorizará la realización de las mismas en el transcurso del día, es

decir los estudiantes tendrán la(s) evaluación(es) del día y algunas clases, se

manejará horario especial durante esta semana y no se enviarán tareas, con el fin

de que los estudiantes se preparen para sus pruebas de desempeño.

Teniendo en cuenta la modalidad de conexión remota en la cual nos encontramos

en el momento, la evaluación se tiene pensada para que los estudiantes pongan en

juego sus saberes, visibilicen sus logros, sean los protagonistas de su propio

aprendizaje, aprendan a reconocer sus fortalezas y los aspectos que deben

mejorar. Por lo cual, estas evaluaciones están diseñadas para valorar el proceso

de cada estudiante y se realizarán por medio de proyectos, presentaciones,

entrevistas individuales o grupales con el docente de área, entre otras.

El próximo miércoles 3 de marzo se enviará el cronograma a sus hogares.

BALANCE ACADÉMICO:

Como parte del proceso continuo de mejoramiento de calidad durante este año;

llevaremos a cabo un primer encuentro con el comité académico correspondiente a

la mitad del primer trimestre, el próximo miércoles 17 de marzo, donde se

dialogará e intercambiarán pensamientos acerca de los procesos llevados hasta

ahora por nuestros estudiantes.
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La socialización de los resultados de dicho proceso se hará mediante el

observador del estudiante, el cual podrán consultar en la plataforma ACADEMICS a

partir del martes 23 de Marzo del presente.

TAREAS:

Con base en las observaciones realizadas por los padres de familia, las reuniones

del equipo docente y el propósito de las tareas que es indagar, verificar, afianzar

y/o profundizar instrumentos de conocimiento y desarrollo de competencias del

estudiante. Igualmente, fortalecer procesos de autonomía y responsabilidad, les

informamos que para este año se asignarán 2 tareas diarias las cuales estarán

diseñadas para que los estudiantes utilicen dos horas para la realización de las

mismas. Se privilegiará el trabajo manual, la ejercitación en los libros de las áreas

que lo tienen, ejercicios de profundización, entre otros; procurando disminución de

la actividad frente al computador.

Estas actividades complementarias se registrarán en la plataforma ACADEMICS

con la fecha y condiciones de entrega.

ENTREGA DE ACTIVIDADES DE CLASE:

Teniendo en cuenta que algunos padres de familia ya se encuentran trabajando de

forma presencial y que la mayoría de estudiantes de preescolar y primaria envían

evidencia de las actividades de clase haciendo uso de los celulares o dispositivos

de sus padres, extendimos el plazo máximo para entrega de dichas evidencias

hasta las 6:00 p.m. del día en el cual se realizó la actividad. Para los estudiantes de

Secundaria la entrega se realizará conforme a las indicaciones de cada docente.

Sin otro particular,

Cordialmente,

YADY RINCÓN MEJÍA

Coordinadora Académica


