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Bogotá, marzo 08 de 2021
DE: RECTORÍA Y COORDINACIONES
PARA: PADRES DE FAMILIA

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente les informamos aspectos importantes a tener
en cuenta:
1. De acuerdo a la Ley 2025 del 23 de Julio del 2020, el Ministerio de Educación ratifica que
todas las instituciones educativas están obligadas a incluir en su Proyecto Educativo
Institucional el programa de Escuela de Padres. Como respuesta a ello, esperamos que la
mirada de la comunidad de padres hacia las mismas sea de DEBER EN FORMACIÓN. En la
primera conferencia hace 20 días solamente contamos con la asistencia de 70 padres, para
lo cual, por encima de una sanción pedagógica por inasistencia, está el hecho de aprender
junto con otros a cumplir el rol de padres de la manera que nuestros hijos e hijas lo necesitan
y más en este momento.
Esperamos masiva asistencia a la segunda escuela de padres el martes 09 de marzo a las
6:30 pm con el grupo Valdivieso, el tema a trabajar AUTORIDAD EQUILIBRIO VITAL. Como
institución favorecemos estos espacios ya que sabemos la importancia de poder compartir
estas experiencias que nos enriquecen en nuestra labor de padres. La modalidad virtual de
las escuelas también propicia la asistencia sin tener que desplazarse de sus hogares.
2. PRIMER IPC (Informe parcial de calificaciones) El miércoles 10 de marzo podrán ingresar
a la PLATAFORMA FALCON, a través de su usuario recuerden que es su número de
identificación y la contraseña es la misma si no la han modificado. Es importante que
ingresen para verificar el desempeño académico de su hijo (a). En caso de verificar alguna
inconsistencia en las notas puede escribirle al docente al correo destinado para tal fin. El
IPC estará visible para los padres a partir del 10 de marzo a las 4:00 pm hasta el 11 de
marzo a las 5:00 pm
3. REUNIÓN DE PADRES: Tendremos reunión de padres el viernes 12 de marzo a las 4:00 pm
allí tendrán un encuentro con cada director de grupo donde se tratarán aspectos generales
del desempeño de los estudiantes, el padre que requiera de manera puntual un encuentro
con el docente de la asignatura en la cual presenta alguna inquietud, debe solicitar la cita a
través del chat de teams revisando el horario de atención del docente requerido en la página
web.

4. JORNADA PEDAGÓGICA: El martes 16 de marzo tendremos nuestra primera jornada
pedagógica, este es un espacio de trabajo con los docentes para revisar temas específicos
de rendimiento académico y capacitaciones. Este día los estudiantes presentarán la
PRIMERA PRUEBA PENSAR DE MILTON OCHOA de primero a noveno próximamente se
enviarán las especificaciones para tener en cuenta. Después de esta actividad deben
trabajar de manera autónoma en lo que cada docente les asigne, deben tener en cuenta las
especificaciones dadas para la entrega de las evidencias.
Agradecemos su compromiso y colaboración.
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