COMUNICADO No. 17

Bogotá, 16 de abril de 2021
Apreciados padres y madres de familia reciban mi fraterno saludo, a la espera de unidad en su vínculo familiar.
ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO
Para generar un dialogo entre familia y colegio, pongo a su disposición la JORNADA DE ESCUELA ABIERTA para atención a padres de
familia, la cual realizaremos el próximo MIÉRCOLES 21 y JUEVES 22 de abril, para la entrega personalizada del informe de evaluación
de sus hijos, al término del PRIMER PERIODO.
El sitio de atención será en el aula virtual de la plataforma Microsoft Teams en el que los animadores de curso atienden habitualmente.
Cada animador informará el próximo lunes 19 de abril, a través de los estudiantes, sobre el día y hora de atención. Les agradecemos estar
pendientes al día y la hora señalada, en la que el animador de curso le llamará a través de dicha plataforma para ofrecerle su atención.
Es importante que al momento de la atención esté acompañado por su hijo, con el fin de poder destacar juntos las fortalezas y establecer
las estrategias necesarias para aprovechar las oportunidades de mejora en el proceso educativo.
En el transcurso de los dos días, para facilitar el que puedan las familias encontrarse con los educadores de forma personalizada, los
estudiantes desarrollarán el horario normal de clases de forma asincrónica, adelantando actividades propias de cada asignatura, según lo
que los educadores han venido señalando al inicio del segundo periodo.
PROPUESTA DE UNA SENCILLA TAREA EN FAMILIA
El informe de evaluación es un momento importante para hacer una toma de conciencia de los avances en el proceso de formación integral
de nuestros queridos niños y jóvenes. Por ello les propongo una tarea muy sencilla para hacer, previo al encuentro con los animadores de
curso. Consiste en que este fin de semana cada familia destine un tiempo para observar juntos los resultados de la evaluación y a partir
de ello contesten estas sencillas preguntas:
1.
2.
3.

¿Cuáles son los avances y qué logros he alcanzado como estudiante en mi proceso de aprendizaje al término del primer periodo?
¿Qué dificultades he tenido para alcanzar los desempeños propuestos a nivel general en el proceso de aprendizaje y qué
oportunidades de mejora me señalan esas dificultades?
Señalo las estrategias o acciones concretas que me permitan potenciar mis fortalezas y superar las dificultades que he
experimentado en esta primera etapa del camino del año escolar.

Les agradezco las puedan poner por escrito, porque van a ser importantes para generar el dialogo con sus respectivos animadores de
curso. Para garantizar el que puedan realizar lo propuesto, las valoraciones estarán disponibles para poderlas visualizar en la
Plataforma Educamos a partir del día de hoy. Aún no es el boletín final, pero si expresan los resultados que aparecerán en el mismo,
para llevar a buen término esta tarea. Gracias de antemano por este ejercicio pedagógico.
Jesús y María Auxiliadora bendigan siempre sus hogares y en especial a nuestros queridos estudiantes, a quienes recordamos siempre
en nuestras oraciones.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

