
 

Mayo 26 de 2020 
Queridos padres de familia: Deseándoles tengan una excelente y bendecida semana. 
 
Teniendo en cuenta lo decretado por la Alcaldía de Bogotá, relacionado con la continuación de los colegios en la 
cuarentena, nos permitimos darles a conocer la organización para el cierre del segundo periodo académico.   
 
COMISION EVALUADORA:  El día jueves 28 de Mayo  en el horario de 3:00 a 5:30 p.m. los docentes atenderán 
vía zoom a  los padres de familia de los estudiantes que a la fecha presentan bajo desempeño en alguna 
asignatura. El titular de curso por medio del grupo de whatsapp le informará la hora de atención y el ID 
correspondiente. 
 

METODOS DE ESTUDIO:   del 26 al 29 de mayo  desde cada una de las asignaturas los  docentes estarán 
realizando un repaso general, aclarando dudas de las temáticas abordadas durante este periodo. 
 
EVALUACIONES FINALES:   del 1 al 5 de Junio se aplicarán las evaluaciones de segundo periodo,  recuerden que 
estas tienen un valor equivalente al 15%.  de la nota final.  

El orden será el siguiente: 

DIA HORA ASIGNATURA HORA ASIGNATURA 

Lunes 1 
Junio 

8:00 a 
10:00 a.m. 

Matemáticas 11:00 a  1:00 p.m. Filosofía. 

Martes 2 
Junio 

8:00 a 
10:00 a.m. 

Tecnología -
emprendimiento 

11:00 a  1:00 p.m. Biología – Economía y Política 

Miércoles 
3 Junio 

8:00 a 
10:00 a.m. 

Español 11:00 a  1:00 p.m. Física, religión 

Jueves 4 
Junio 

8:00 a 
10:00 a.m. 

Inglés- 11:00 a  1:00 p.m. Geografía, Historia,  
 

Viernes 5 
Junio 

8:00 a 
10:00 a.m. 

Competencias 
Ciudadanas. 

11:00 a  1:00 p.m. Química 

 El estudiante podrá tener a mano y apoyarse con sus apuntes /cuaderno/ libro.  

 Durante el desarrollo de las evaluaciones, los estudiantes no tendrán clase, deberán estar preparándose 
para que el resultado de las evaluaciones sea excelente. 

 Las  asignaturas de danza, música y edu. Física se evaluarán esta semana en clase.  

ENTREGA DE NOTAS:    Miércoles 10 de Junio.  Durante este día cada docente titular de curso realizará la 

entrega virtual de calificaciones correspondientes al II periodo.   El día lunes 8 de Junio estaremos publicando el 

horario de atención que le fue asignado. Importante encontrarse a PAZ Y SALVO.  El objetivo de realizar esta 

entrega entre semana, es para que el padre de familia que tenga dudas, o requiera mayor explicación del  

sistema de recuperación I y II periodo, pueda comunicarse con los docentes entre los días jueves y viernes.  

VACACIONES DE MITAD DE AÑO:   A partir del día sábado 13 de junio al domingo 5 de julio los  estudiantes 
tomarán su receso escolar. 
 

RECUPERACIONES PRIMER SEMESTRE: El lunes 6 de Julio  aquellos estudiantes que tengan  desempeños 
pendientes del I y II periodo  deberán presentar el plan de recuperación.  EL estudiante podrá consultar las 
recuperaciones en los respectivos boletines de calificaciones  ingresando a la página del colegio 
www.institutomayeutico.com  módulo IOSYSTEM, código estudiante y documento de identidad.   
 

INGRESO A CLASES:    Lunes 6 de Julio,  ingresan únicamente los estudiantes que tienen desempeños pendientes 
de I y II periodo. 
Martes 7 de Julio. Se reanudan clases virtuales, en el horario  habitual. 
 

Atentamente, 

 

 
INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 
COMUNICADO A PADRES BACHILLERATO 

http://www.institutomayeutico.com/

