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Enero 19 de 2020  

COMUNICADO CONSEJO ACADÉMICO – ENERO 19 DE 2021 

Como parte de los compromisos del Consejo Académico y en relación con la importancia 

de emitir un comunicado oficial con las decisiones tomadas en el mismo a más tardar 5 

días hábiles finalizada cada reunión, se elabora el presente comunicado 

 

1. Se lleva a cabo la instalación efectiva del Consejo Académico 2021 con la representación de 
los diferentes estamentos que lo conforman 

2. Se recuerda la importancia de notificar a los padres de familia y estudiantes el compromiso 
académico y/o convivencial para los casos de promoción por comisión 2020. 

3. Para la primera etapa con los estudiantes comprendida entre la semana del 25 al 29 de 
Enero el equipo de gestión elaborar una guía de Inducción a la cual las familias tendrán 
acceso el 25 de Enero. 

4. Guía 0, esta guía será diseñada para repaso del año escolar 2021, Se debe manejar el 
formato que se adjunta al presente comunicado, se mantendrá en preescolar y primaria el 
formato que se ha venido desarrollando desde finales del año pasado; estas guías tendrán 
las siguientes características: 
 

GUÍA 0, FECHA DE ENTREGA ENERO 25 DE 2021 

PRIMARIA BACHILLERATO 

Máximo 2 páginas por actividad por día de 
trabajo. 

Máximo 4 páginas de contenido 
Máximo 2 páginas de trabajo y evidencia 

El trabajo se debe plantear de acuerdo con el número de horas de intensidad horaria y para un 
total de 2 semanas 

 

5. Para estudiantes que por alguna razón olvidaron su clave de ingreso al correo electrónico 
deben realizar la solicitud de recuperación de contraseña al correo institucional 
iedjosemarti@educacionbogota.edu.co,  indicar nombre completo, numero de contacto y 
grado al que ingresa. Para estudiantes nuevos se hará la gestión de manera directa. 

6. En próxima reunión de Consejo académico se abordará el tema de cronograma institucional, 
promoción anticipada  

 

Cordialmente, 

CONSEJO ACADÉMICO 

mailto:iedjosemarti@educacionbogota.edu.co

