INSTITUTO IP
Educando a la juventud futuro de Colombia

Bogotá, junio de 2020
Señores padres de familia y/o estudiantes
Cordial saludo
Con el fin de informar las actividades de finalización de actividades de este primer
semestre académico y dentro de esta Pandemia, se comunica:
1. Las notas definitivas de cada una de las materias se pueden ver en la página del
instituto, en el link, aprender en casa/ notas definitivas.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zCuoVon5unddp7946yYI3mmw9WDfZAlUHA66UROppc/edit#gid=1665531140)
2. Cuando aparece que el estudiante perdió, debe enviar TODOS los talleres bien
hechos, completos a cada uno de los correos, estos deben estar debidamente
marcados con fechas, nombres y apellidos del estudiante, como también el ciclo
y la jornada.
3. Los docentes revisaran los trabajos el 10 de julio, ya que están en época de
vacaciones.
4. Las clases para el segundo semestre se iniciarán el lunes 13 de julio del 2020, por
disposición de secretaria de educación, quien asigno estas fechas como
estrategia para enfrentar la pandemia.
5. El consejo directivo y el consejo académico determinan que el próximo semestre
las actividades académicas curriculares se incrementaran en cada ciclo, dando
dos clases diarias para cada grado.
6. De igual forma será indispensable que los estudiantes asistan a clase y prendan
la cámara identificándose con los apellidos, para poderle dar ingreso, y evitar
que se filtren terceros a las actividades, sin esto no se dejaran ingresar.
7. La secretaria de educación en convenio con el ICETEX, ofrece créditos para pago
de las mensualidades atrasadas en instituciones educativas de carácter privado,
para tal fin el consejo directivo realizara un censo para enviar un listado de los
padres interesados y que directamente con el ICETEX, se adelanten las
autorizaciones y firma de convenios necesarias. La información completa se
encuentra en la página portal.icetex.gov.co
8. Los informes finales del primer semestre del 2020, se entregarán virtualmente el
día 3 de julio, a partir de las 8 de la mañana, y se les informara por la página del
instituto, los pasos a seguir paras reclamarlos físicamente en el segundo
semestre y los trámites necesarios para la inscripción para el segundo semestre.
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