Querida Comunidad Mayeutista con gran satisfacción queremos
compartir nuestros logros y avances que gracias a ustedes; docentes,
estudiantes y padres de familia pudimos alcanzar y enfrentar en épocas
de pandemia. Los resultados obtenidos nos permiten destacarnos en el
sector y hacer de nuestros estudiantes personas integras capaces de
afrontar la vida.

 Inmersión Universitaria en donde cinco de nuestros estudiantes de
grado Undécimo tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia con
la Universidad de la Salle. Ellos son:
- Estefanía Orbegozo
- Santiago Patiño
- María Fernanda Centeno Rojas.
- Nataly Nepta Numpaque
- Juan Felipe Saavedra Niño
 Nuestros
estudiantes
de
grado
décimo
culminaron
satisfactoriamente su segundo año de formación con la Universidad
Minuto de Dios en el programa “Técnicos en Manejo de
Microcréditos”.
 A través de las emisiones radiales nuestra comunidad pudo conocer
diferentes puntos de vista y experiencias significativas que vivieron
estudiantes, maestros y padres de familia durante la pandemia.
 Transmisión virtual de la conmemoración de fechas como el día de
la independencia, cumpleaños de Bogotá, multiculturalidad

 Con nuestro noticiero CHIQUI T.V. dirigido por la coordinadora de
primaria CLAUDIA GARCÍA en conjunto con las docentes del área
de español y la participación de estudiantes de todos los grados
pudimos descubrir y apreciar nuevos talentos en la parte de
locución y periodismo, lógicamente con el apoyo incondicional de
los padres de familia.
 Celebraciones virtuales como el English Day, Feria empresarial,
Día de la ciencia y la matemáticas, día del Arte, permitieron que los
estudiantes afianzarán su conocimiento y aprendizaje de una
manera amena, divertida y diferente.


Dentro del proceso educativo institucional siempre hemos
implementado el trabajo de orientación vocacional con los
estudiantes de grado décimo y undécimo, contamos este año con
charlas y visitas virtuales con la universidad Konrad Lorenz, Jorge
Tadeo Lozano, Piloto de Colombia y Externado de Colombia., en
donde los estudiantes pudieron ampliar sus horizontes hacia lo que
realmente les motiva e interesa a nivel profesional para su futuro.
Este trabajo se complementó con las entrevistas laborales a los
estudiantes de grado undécimo preparándolos en su parte
productiva, laboral, y que éstos puedan visualizar lo que les espera
en el futuro.

 Seguimiento oportuno para aquellos estudiantes que presentaban
alguna dificultad académica, convivencial y/o emocional.
 En la sede Bachillerato se implementaron aulas especializadas
dotadas con material pedagógico y equipos tecnológicos.
 A nivel administrativo se realizó el reforzamiento estructural de la
sede de Bachillerato garantizando la seguridad de nuestros
estudiantes ante posibles sismos.

