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COMUNICADO PARA 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 bendición para sus hogares. 
 
Un reconocimiento especial a los estudiantes y familias que se han comprometido seriamente con este proceso de formación virtual, y han 
entregado sus trabajos de forma puntual y con la suficiente calidad y rigurosidad académica exigida. ¡NOS ENORGULLECEN! 
También sabemos que muchos niños y jóvenes están apoyando a sus compañeros que tienen dificultades con la descarga de las 
actividades a realizar, gracias por sus gestos de empatía y solidaridad, los animamos para que continuen apoyandose.  
 
Esperamos que quienes estén pendientes se pongan al día hoy mismo con el envío de las actividades establecidas para esta semana. 
Les recordamos enfáticamente tener en cuenta los siguientes aspectos de acuerdo con los criterios establecidos para la elaboración de 
tareas por parte de los estudiantes: 
  

1. PLAGIO: No se permite copiar y pegar documentos, esto se considera un delito y una falta grave a nuestros principios y valores 
institucionales. Los estudiantes itipistas están en la capacidad de hacer procesos de recolección y análisis de información, de 
plantear críticas, de producir inferencias, de generar propuestas… ¡EN ESTO NOS DEBEMOS ENFOCAR!  

2. TRABAJO DE CALIDAD:  No se trata solo de entregar por cumplir, se trata de desarrollar un trabajo juicioso que garantice que 
en casa si se está leyendo comprensivamente, si se están siguiendo las instrucciones del maestro, si se está haciendo una 
producción intelectual fuerte, ¡SI SE ESTÁ APRENDIENDO!  
 

De otra parte, les informamos que el consejo académico tomó las siguientes determinaciones frente al CALENDARIO ACADÉMICO y a 
algunos aspectos del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE:  
 
1. CIERRE DEL PRIMER PERIODO: Se cierra oficialmente con la fecha límite de entrega de las primeras actividades; es decir, abril 12. 
Por lo anterior, NO se reciben más actividades pendientes, a menos que hayan sido reportadas por orientación e inclusión como casos 
especiales con dificultades identificadas, como la ausencia de los recursos tecnológicos necesarios para su realización, se aclara que la 
base de datos de estas familias ya está consolidada por este departamento. Por lo anterior, a partir del lunes 13 de abril se dio inicio al 
SEGUNDO BIMESTRE con la publicación y recepción de las siguientes actividades. 
 
2. VALORACIÓN PRIMERAS ACTIVIDADES: Se evalúa tanto al estudiante que presentó como el que no lo hizo. El peso de la nota por 
el trabajo virtual en el promedio final queda a criterio de cada docente. Es importante tener presente que cuando se inició la estrategia de 
trabajo en casa, ya había transcurrido un 80% del primer periodo académico; por consiguiente, todo su proceso de aprendizaje y evaluación 
se verá allí reflejado en la nota obtenida. De igual manera, los maestros son conscientes de las dificultades que se han presentado. 
 
3. AUTOEVALUACIÓN: La autoevaluación que antes tenía un valor del 5% ahora tendrá un peso del 10%, siendo conocedores que es 
complejo en las actuales circunstancias realizar la Coevaluación. Próximamente se habilitará el aplicativo en la página web del colegio 
para que los estudiantes de primaria y bachillerato la resuelva en línea (se puede acceder a esta desde su celular). Preescolar y primaria 
están elaborando su propia estrategia de implementación.  
 
4. PROMOCIÓN ANTICIPADA: Una de las medidas analizadas y adoptadas por la institución para la actual contingencia, es NO realizar 
este año el proceso de promoción anticipada, establecido en el SIEE, ya que no están dadas las condiciones necesarias que garanticen 
la adaptación y asimilación de un estudiante a un nuevo grado. 
 
5. TRABAJO POR SEMANAS: Próximas TRES semanas. 
     - Del 13 al 17 de abril: Trabajo virtual primer grupo de asignaturas. 
     - Del 20 al 24 de abril: Trabajo virtual segundo grupo de asignaturas. 
     - Del 27 al 30 de abril: Alto en el camino para revisar, evaluar, mejorar y planear. ¡Sentémonos en casa a reflexionar! 
 
6. ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO: Teniendo en cuenta que es incierta la fecha de terminación de la situación de 
confinamiento atravesada actualmente, la institución está proyectando la entrega virtual del primer informe académico año 2020. Pronto 
les estaremos informando cual será el mecanismo y procedimiento a seguir desde casa para que las familias conozcan el resultado del 
primer corte de notas. Por favor estar muy atentos a los comunicados de la plataforma del colegio.  
 
Nuevamente, los invitamos a confiar en Dios para sobrellevar este tiempo de crisis. Esperamos con anhelo volver a disfrutar de la grata 

compañía de nuestros estudiantes, con cada una de sus sonrisas y miradas de esperanza. ¡Son el alimento del maestro! 
“Por ahora, Quédate en casa, cuida y ama tu familia". 

 
 
¡Agradecemos su atención!             Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector         Diana Rodríguez López – Coord. Académica 

"Uno de los mejores regalos que un padre puede darle a un niño es ayudarlo a encontrar su talento" Sean Covey. 


