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Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bendición para sus familias. 
Les estamos informando las novedades en las clases de los estudiantes de la sede A Jornada Mañana para que 
estén muy atentos y supervisen a sus hijos o acudidos en los tiempos que no tendrán actividades académicas 
en el colegio. Importante que aprovechen estos espacios en casa para adelantar los compromisos pendientes 
en las diferentes áreas y especialidades. Por favor lea cuidadosamente las fechas, horarios y eventos 
relacionados a continuación: 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 

Miércoles  
25 de mayo 

 
 

No hay clase, ni 
contrajornada, ni 

ciudadanía; es decir, no se 
desarrollará este día 

ningún espacio 
pedagógico.  

 

 
De acuerdo con la Circular N° 012 del 15 de mayo de 
la SED - Secretaría de Educación del Distrito, se 
establecieron las actividades que adelantará el nivel 
central para conmemorar, exaltar y gratificar la labor 
docente. El evento está programado por localidades, a 
Tunjuelito le corresponde el miércoles 25 de mayo. 
 

 
Viernes  

27 de mayo 
 

 
Los estudiantes salen a las 
10:00 a.m. No hay clase ni 

contrajornada. 
 

 
 
La planta física del Piloto, fue designada por la 
Registraduría Nacional como puesto de votación para 
las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 
de mayo; razón por la cual, las instalaciones deben ser 
entregadas con anticipación para la respectiva logística 
de este evento. 

 
Sábado  

28 de mayo 

 
No hay clases de Aprobar, 

ni ningún proyecto 
pedagógico ni jornada 

extendida. 
 

 

 

¡Agradecemos su atención!  
 

Como institución seguimos trabajando con compromiso, calidad y diligencia para garantizar el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos. 

       
 

Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector 
 



 


