
 

 

28 Entrega de informes y otras 
actividades de cierre de año escolar 

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2019 

Apreciadas familias: 

Entre ayer y hoy se está llevando a cabo la sustentación pública de los trabajos de grado de nuestros estudiantes de 

Proyectivo C, en los que se han destacado la trascendencia, el rigor, la sistematicidad, el espíritu crítico y la capacidad 

de escuchar e incorporar las sugerencias de los jurados. Se trata del proceso en el que se ponen en juego los principales 

fines institucionales.  

La sustentación de tesis es una de las actividades con las que cerramos el año escolar. Además de ella, en los próximos 

días se realizarán otras tres sobre las que llamamos su atención en esta circular.  

Jornada Deportiva.- El Área de Educación Física, como todos los años, ha preparado actividades deportivas para todos 

los estamentos y ciclos del Instituto. La idea central que se encarnará en estaciones de actividad física concebidas 

especialmente para todos y cada uno de los ciclos es que la Cooperación es el pilar esencial de la Competencia Socio-

Motriz. Tal como lo expresan los profes del área: “Es con la Cooperación que podemos encontrar el valor de la actividad 

física en la participación y la integración”.  

Entrega de informes.- Debido a razones de organización académica, contamos con dos fechas para cumplir con la 

entrega de informes: el 18 de noviembre, para Proyectivo C, y el 26 de noviembre para Proyectivos A y B, como para 

los demás ciclos. Junto con esta Circular, sus hijos recibirán la citación a entrega de informes de cierre de año. También 

podrán consultar las citaciones en nuestra página web a partir del viernes próximo. Conviene recordar que es 

imprescindible encontrarse a paz y salvo por todo concepto para acceder a esta información.  

Cuarta Escuela de Padres. Puertas Abiertas a la Excelencia. - Este sábado 16 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., 

realizaremos una gran jornada de presentación de los mejores trabajos de los distintos ciclos. Invitamos a todas las 

familias a apreciar los productos más destacados de nuestros estudiantes. 

Mañana es nuestro último día de actividades académicas y, como se dijo, se cerrará con la Jornada Deportiva, al final 

de la cual todos despediremos a los estudiantes que se gradúan este año. Las vacaciones se inician, por tanto, este 

viernes 15 de noviembre.  

Cordialmente, 

 

Julián De Zubiría S.  
Director 
 


