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BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 26 DE 2020    
COMUNICADO PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES SEDES A, B, C Y D JORNADAS MAÑANA Y TARDE 

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar para sus hogares.  
 
Estamos entrando en la etapa final del presente año escolar, y por ello queremos darles información fundamental para culminar 
de manera exitosa nuestros procesos. 
 

1. CIERRE DE PERIODO: De acuerdo con el calendario académico institucional este último bimestre se cierra con la realización de 
la tercera actividad virtual desarrollada. Importante estar al día con la entrega de todos los trabajos asignados por los maestros 
en cada una de las asignaturas y especialidades. 
 

2. AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: El aplicativo para que los estudiantes registren la autoevaluación de su 
desempeño académico y convivencial de este periodo está habilitado en la página web del colegio hasta este miércoles 28 de 
octubre. Recuerden que este proceso es una herramienta más para reflexionar en torno a las fortalezas y debilidades presentadas, 
además de ser un requisito necesario para la valoración final de cada bimestre académico. 
 

3. PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN: Una vez finalizado el tercer periodo académico los 
estudiantes que reprueben asignaturas deben desarrollar sus actividades de mejoramiento para superar las debilidades 
presentadas, los que aprueben realizarán actividades de profundización para fortalecer y ampliar sus procesos de aprendizaje; 
lo anterior, es una oportunidad que se debe aprovechar al máximo en la búsqueda de mejores resultados académicos. Todas 
estas actividades serán publicadas en la plataforma del colegio a partir del 03 de noviembre, es importante estar muy atentos a 
su realización y entrega. 
 

4. SIEE: Se les recuerda a los padres de familia y estudiantes que el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes año 
2020 sigue en vigencia; por lo tanto, quienes no hayan respondido con el proceso académico virtual de este tiempo de 
contingencia ni hayan cumplido a cabalidad con los criterios de evaluación y promoción establecidos actualmente, tendrán que 
reiniciar su año escolar. 
 

5. ESTRATEGIA APROBAR: La institución ha hecho un gran esfuerzo en la organización e implementación de la estrategia 
“Aprobar” como herramienta primordial de refuerzo escolar para aquellos estudiantes que presentan dificultades en las áreas de 
Matemáticas, Humanidades (español, inglés), Ciencias Naturales y Sociales. Sin embargo, la asistencia a estos encuentros es 
muy baja. No se está sacando provecho a este espacio adicional de aprendizaje, solicitamos a padres y estudiantes beneficiados 
hacer uso oportuno de este recurso.   
 

6. CONSEJO DIRECTIVO: Este órgano del gobierno escolar analizó en su última sesión dos temas muy importantes; el primero de 
ellos, el RGPS - Regreso Gradual, Progresivo y Seguro de nuestros estudiantes, para lo cual estableció la organización de un 
comité inter estamental en el que participen representantes de todas las instancias del colegio para iniciar el proceso de 
planeación del retorno a las aulas en el año 2021. De otra parte, estudió la forma como se realizará la ceremonia de graduación 
del año en curso y determinó que este evento se llevará a cabo de manera virtual teniendo en cuenta el actual comportamiento 
de la pandemia en la ciudad y por consiguiente, la importancia de salvaguardar la integridad física de nuestras familias y docentes 
Itipistas. 
 

7. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: La opinión de todos los integrantes de la comunidad educativa es muy importante para 
mejorar de manera continua nuestro quehacer formativo; por lo anterior, en la presente semana les estaremos enviando de 
manera virtual la encuesta para la Autoevaluación Institucional año 2020, en la que ustedes podrán expresar su punto de vista y 
su sentir en torno al funcionamiento de los procesos en cada una de las áreas de gestión del colegio. 
 

8. PÁGINA WEB:  Recordemos que el canal más efectivo en la comunicación institucional es la página WEB, solicitamos estar 
atentos a los mensajes que allí se publican y asumirlos como la información oficial desde la institución a estudiantes y padres de 
familia. En mes de noviembre se continuará con la publicación de la información acostumbrada y además con la finalización de 
año, así como la continuidad para el 2021.  
 

9. ENTREGA DE BOLETINES: La entrega del informe académico del tercer periodo se llevará a cabo el día 6 de noviembre a partir 
de las 7:00 am. Importante descargar el día anterior el boletín para realizar un análisis previo del mismo. Recuerden que el código 
para descargar el boletín y que ustedes generan desde la página web del colegio, es el mismo para todos los periodos. 
Importante que en esta reunión estén presentes tanto el estudiante como el padre de familia, ya que será un espacio para 
reflexionar sobre los resultados académicos obtenidos y establecer compromisos frente al trabajo relacionado con la realización 
de los planes de mejoramiento. La asistencia es de carácter obligatoria. 

 
Como institución seguimos trabajando con compromiso, calidad y diligencia, dando respuesta asertiva a este desafío educativo.  
 
 
¡Agradecemos su atención!             

 
 Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector    

     
" Si no te gusta lo que estás cosechando, será mejor que cambies lo que has estado sembrando”. Jim Rohn 


