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FECHA: 10 de agosto de 2020
DE: Isis González, Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: Sobre la dinámica escolar
Apreciados Padres de Familia. Espero que continúen cuidándose para que podamos superar
esta situación inesperada, en la que hemos pasado por muchos cambios, unos más fáciles
que otros, pero que hay que saber sortear por el bienestar de nuestros hijos.
Les había anunciado la participación de algunos docentes de los Talleres 1 y 2 (Primaria
Montessori) y directivos docentes en el curso de Asistente AMI en Taller, dictado por la
entrenadora Carmela Fierro de México. El desarrollo del curso estuvo enriquecedor, hay
muchas cosas por aprender, pero lo que logramos, seguro va a impactar positivamente en
nuestros estudiantes.
El trabajo de Comunidad Infantil y Casa de Niños definitivamente abre el camino y genera
las bases para el desarrollo de nuevas habilidades, pasan de una mente absorbente a una
mente razonadora en la que aún requieren de experiencias concretas, pero donde la
imaginación y la exploración les permitirán muchos aprendizajes.
En el mismo orden de ideas, los dos fines semana anteriores la Asociación Montessori de
Colombia – FEMCO, realizó Mesas de Trabajo denominadas “Todos reunidos alrededor del
Niño” con diálogos Inter-Pedagógicos orientados hacia la “Resiliencia: enfrentando juntos la
adversidad”. En ellas participaron docentes de nuestra institución de todos los niveles, lo cual
conlleva a nuevas estrategias para aproximarnos cada vez más a nuestros estudiantes
siendo más asertivos en nuestras formas.
Estas semanas hemos y vamos a estar muy ocupados en el desarrollo de grandes proyectos,
este fin de semana nuestros estudiantes de 10 y 11, organizaron una Mini-conferencia
simulando al Modelo de Naciones Unidas. Me permitiré a través de esta circular hacer una
reverencia por el trabajo realizado, los participantes tuvieron una puesta en escena basados
en el trabajo autónomo, toda una expresión de nuestros valores institucionales.
Actualmente estamos en el Concurso, “Cuál es tu cuento” por lo que se ha organizado toda
una logística en la cual ha habido campaña expectante, videos, presentaciones en
diapositivas sobre cómo hacer un cuento y/o un microrrelato, éste ultimo es una innovación.
Durante la semana pasada tuvimos conversaciones con escritores, resaltando que los
encuentros con la literatura les permiten otras formas de expresión, algo que también
enriquece el perfil del estudiante.
Otra hermosa e interesante actividad es la Feria de Países en su primera etapa con
estudiantes de Bachillerato, En Go beyond, se busca que el aprendizaje sea holístico y
además permeado por una valoración especial de lo hecho por el hombre a través del
desarrollo de la humanidad; despertar el interés por aprender y por valorar el trabajo hecho
por otros es también un gran propósito en nuestras maneras de educar.
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Finalmente, quiero comentarles que el segundo período culmina este 14 de agosto. Los
docentes han dado nuevos plazos a los estudiantes que aún no han realizado y entregado
actividades para poder finalizar el proceso evaluativo, es importante que se encuentren al
día para que la calificación obtenida sea congruente con las metas establecidas. Sin
embargo, contamos con otros momentos en el Calendario Académico para Recuperaciones
Especiales, considerando que lo importante es el aprendizaje de nuestros niños y
adolescentes
Aspectos del cronograma a tener en cuenta

Comisiones de evaluación:
Del 18 al 21 de Pre-escolar: del 11 al 14 de agosto
agosto
Primaria y Bachillerato del 18 al 21 de agosto)
Entrega de Informe Académico
Del 24 al 28 de Pre-escolar: reuniones con los padres y retroalimentación en observador
agosto
27 de agosto

Primaria y Bachillerato: entrega de Informe escrito y retroalimentación
con observador.
Recuperaciones Especiales

Del
18 de Primaria y Bachillerato: los estudiantes que no presentaron actividades
agosto al 11 de recibirán información sobre las mismas a fin de recuperar su calificación
septiembre
de periodo.

Respecto a la reunión de entrega de informe evaluativo, utilizaremos la misma modalidad del
primer período, en este sentido la asistencia de su hijo-a, ya saben que es importante.
Una vez más les reitero mis mejores deseos para el resto del mes. Deseando además que
la experiencia de aprendizaje de sus hijos en casa este matizada por la comprensión y la fe
en sus posibilidades lo que les permitirá percibir el gran amor y respeto que sienten por ellos.
Isis González Grau
Dir. Gestión Académica Formativa.

