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Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bendición para sus familias. 
 
Les estamos recordando las actividades académicas programadas en lo que resta del mes de julio y las agendadas en el 
cronograma de agosto. Es importante que estén muy atentos a su realización, por favor lean cuidadosamente las fechas, 
horarios y eventos relacionados a continuación: 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

JULIO  
25 AL 29 

 
 

Permanente 
AUTOEVALUACIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

Los estudiantes deben ingresar a la página web del colegio y diligenciar 
la autoevaluación de manera honesta y consciente.  Recuerden que este 
ejercicio pedagógico es obligatorio y tiene un porcentaje en la nota final 
de cada una de las asignaturas. Tienen toda la semana para realizarlo, 
una vez se cierre el aplicativo, no podrá acceder y su nota será 1.0. 

JULIO  
28 

 
 
 

En jornada 
JORNADA 

PEDAGÓGICA 

No hay clase ni contrajornada. Lo anterior, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la circular No 015 emitida por la SED el pasado 15 de junio 
del año en curso, en la que se establecen las orientaciones sobre las 
jornadas pedagógicas en los colegios oficiales de Bogotá, las cuales 
tienen como propósito la planeación, implementación o fortalecimiento 
de estrategias para la promoción de la convivencia escolar y la 
transformación pedagógica. 

AGOSTO 
5 

 
En jornada 

CIERRE DE NOTAS 
SEGUNDO 
PERIODO 

Ultimo día para entrega de actividades y trabajos asignados, de acuerdo 
con los criterios establecidos por los maestros. 

AGOSTO 
9 

6:30 A.M. - 
8:20 A.M. 

COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 6° 

Análisis de resultados académicos del primer periodo y construcción 
colectiva de estrategias de mejoramiento para el alcance de los 
aprendizajes planteados en cada asignatura y especialidad. Participa el 
padre de familia representante de cada grado. Los estudiantes de los 
grados 6°, 8° y 10° NO asisten a clase ni contrajornada. 

8:20 A.M. - 
10:10 A.M. 

COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 8° 

10:10 A.M. - 
12:00 M. 

COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 10° 

AGOSTO 
10 

6:30 A.M. - 
8:20 A.M. 

COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 7° 

Continuamos con las comisiones de evaluación del segundo periodo 
académico. Los estudiantes de los grados 7°, 9° y 11° NO asisten a 
clase ni contrajornada. 

8:20 A.M. - 
10:10 A.M. 

COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 9° 

10:10 A.M. - 
12:00 M. 

COMISIONES DE 
EVALUACIÓN 11° 

AGOSTO 
11 

 
 

7:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

ENTREGA DE 
INFORME 

ACADÉMICO 

La reunión se realizará en la modalidad de escuela abierta. Deben estar 
atentos al horario que enviará el director de grupo. Recuerden que la 
ASISTENCIA a esta reunión 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. 

AGOSTO 
12 AL 19 

 
 

En jornada 
 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
PROFUNDIZACIÓN 

-Las actividades de PROFUNDIZACIÓN son para aquellos que 
APROBARON y tienen la posibilidad de mejorar su desempeño 
académico. 
-Las actividades de MEJORAMIENTO son para los estudiantes que 
REPROBARON la asignatura y requieren fortalecer su aprendizaje. 

AGOSTO 
22 

En jornada JORNADA 
PEDAGÓGICA 

No hay clase ni contrajornada por jornada pedagógica en todos los 
colegios oficiales de Bogotá. 

 
¡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 
 


