
 

 

26 Actividades  
de cierre de año escolar 

 
Bogotá, 23 de octubre de 2019 
 
Apreciada comunidad del IAM: 

 

 

Se acerca el final del año escolar y con él una serie de actividades y eventos institucionales que se desarrollarán en las 

próximas tres semanas. A continuación, encontrarán información básica sobre cada una de ellas.    

 

 

Presentación de Pruebas de Desarrollo y Requisitos 

Todos los estudiantes de los cursos Conceptuales C, Gamma y Gimmel, y Contextual C y Gamma, presentarán el martes 

29 y miércoles 30 de octubre, su tercera fecha de evaluación del desarrollo. Durante la misma semana se realizarán las 

presentaciones de Requisitos de Comprensiones Humanas. 

  

 

En busca de la excelencia 

El 29 de octubre se inicia la presentación de Niveles 4 en todas las asignaturas, trabajo que requerirá de un arduo 

esfuerzo, tanto de estudiantes como de profesores, y que culminará con la Jornada de Excelencia, dispuesta para el 12 

y 13 de noviembre.  

 

 

Sustentaciones de tesis 

Las tesis realizadas por los estudiantes de Proyectivo C durante el cierre de su proceso escolar finalizarán con la 

sustentación pública de sus trabajos ante evaluadores externos reconocidos en la comunidad académica, y varios de 

los docentes más calificados de nuestra institución. Por su significado, tanto para los estudiantes como para la 

institución, la sustentación de tesis está abierta a todos los padres de familia que deseen acompañarnos y se 

desarrollará los días 12 y 13 de noviembre durante toda la jornada escolar. 

 

 

Dialogarte y Gala de Artes 

El próximo 31 de octubre, como en años anteriores, viviremos una jornada de sensibilidad, apreciación y diálogo en 

torno al trabajo de nuestros estudiantes a lo largo del año en las áreas de artes plásticas, música, danza y teatro. Las 

presentaciones se llevarán a cabo en dos jornadas: durante la mañana, en la celebración de Dialogarte, y en la tarde, 

en nuestra ya tradicional Gala de Artes, abierta a toda la comunidad.  

 



 

 

 

 

 

El programa preparado por el área de Artes vincula a profesores de diferentes áreas y da testimonio de la importancia 

que tiene para nosotros la inclusión del arte en la educación y no solamente como una asignatura particular o un aula 

especial, sino como parte de nuestra cotidianidad. En esta ocasión, la Gala se realizará entre las 3:00 y las 6:00 p.m. 

Están todos invitados.  

 

 

Para facilitar el transporte de quienes no se movilizan en carro particular, a la salida de la Gala contaremos con una 

ruta que se dirigirá hacia el Portal Norte en cuanto termine el evento. Para el parqueo estarán habilitadas las Canchas 

Azules, en el costado nororiental del campus. 

 

Cordialmente, 

 

 

Gerardo Andrade  

Junta Directiva   

 

 


