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BOGOTÁ D.C., AGOSTO 13 DE 2021 
COMUNICADO PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES SEDE A JORNADA TARDE 

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo, continuación, encontrarán el calendario académico para el cierre del segundo trimestre e 
inicio del tercer trimestre. 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Agosto 13 
CIERRE SEGUNDO 

TRIMESTRE ACADÉMICO 

Entrega final de la tercera actividad de segundo período de académico 

Agosto 17 

INICIO TERCER TRIMESTRE 

ACADÉMICO 

Inicia el último periodo académico con el que se define la promoción de los estudiantes. Se 

requiere de un mayor esfuerzo, compromiso y dedicación para recorrer el último tramo del 

camino y llegar a la meta. 

PUBLICACIÓN ACTIVIDAD 

#1 TERCER TRIMESTRE 

Se publica en la página web del colegio la primera actividad del tercer trimestre académico. 

Importante que todos los estudiantes tanto los que asisten de manera presencial como los 

que continúan de forma virtual la descarguen, revisen y empiecen a desarrollarla. 

Agosto        

17 al 19 

ASISTENCIA PRESENCIAL Agosto 17 y 18: Asiste a académica el grupo A de todos los grados citados y el grupo B a la 

técnica. 

Agosto 19 

COMISIONES DE 

EVALUACIÓN 

GRADOS 6°- 7° - 8° 

Los estudiantes que están en modalidad presencial NO asisten a clase ni contra jornada de 

acuerdo con las fechas establecidas para cada grupo. Análisis de resultados académicos del 

segundo trimestre y construcción colectiva de estrategias de mejoramiento para el alcance 

de los aprendizajes planteados en cada asignatura y especialidad. Participan los padres de 

familia representantes de cada grado 

Agosto 20 

COMISIONES DE 

EVALUACIÓN 

GRADOS 9° - 10°- 11° 

 

ENTREGA DE INFORMES 

ACADÉMICOS 

4:30 p.m. a 6:30 p.m. Encuentro virtual con el director de Grupo por la plataforma Teams. LA 

ASISTENCIA A ESTA ACTIVIDAD ES INDELEGABLE Y DE CARÁCTER OBLIGATORIO, 

teniendo en cuenta la importancia de acompañar como padre de familia el proceso formativo 

y educativo de su hijo o acudido. 

PUBLICACIÓN PLANES DE 

MEJORAMIENTO-

PROFUNDIZACIÓN 

Desde el 20 de agosto pueden encontrar en la página web del colegio los Planes de 

mejoramiento-profundización del SEGUNDO trimestre académico. 

Agosto 23 al 

27 

 

 

 

 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO - 

PROFUNDIZACIÓN 

-Las actividades de MEJORAMIENTO son para los estudiantes que REPROBARON la 

asignatura y requieren fortalecer su aprendizaje. El colegio sugiere la asistencia presencial en 

la semana del 23 al 27 de agosto de los estudiantes del grupo A y B que presenten bajo 

desempeño. El listado de estudiantes citados será socializado por el director de grupo 

después de las comisiones de evaluación. 

-Las actividades de PROFUNDIZACIÓN son para aquellos estudiantes que APROBARON y 

tienen la posibilidad de mejorar su desempeño académico. Este plan se desarrollará de 

manera virtual; por lo tanto, estos estudiantes no asisten. 

Es necesario que todos los estudiantes que presentan plan de mejoramiento o profundización 

descarguen, revisen y desarrollen en casa las actividades para presentarlas y sustentarlas ya 

sea de forma presencial o virtual según le corresponda. 

Agosto 30 a 

sept 3 

ASISTENCIA PRESENCIAL Se retoma el ciclo de presencialidad así: Asiste el grupo B al área académica y el grupo A al 

área técnica en contra jornada. 

Septiembre  

6 al 10 

ASISTENCIA PRESENCIAL Asiste el grupo A al área académica y el grupo B al área técnica en contra jornada. 

 
 Como institución seguimos trabajando con responsabilidad, calidad y diligencia para garantizar el fortalecimiento de nuestros procesos. 
Esperamos el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento efectivo de los padres o acudientes en todas las actividades del componente 
académico y técnico.  
 
  ¡Agradecemos su atención! Atentamente,                                                               
 

                                                                                                                               John William Vásquez Mora – Rector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


