
 

 

COMUNICADO # 20 

10-OCTUBRE- 2020 

 

Para: Padres de familia o acudientes.  

De: Directivas CTHN  

Asunto: Información general 

 

Respetados Padres de familia: Reciban un cordial saludo, la presente tiene como 

fin informar las actividades a desarrollar con respecto a nuestro cronograma 

institucional. 

 

1. RECESO ESCOLAR: Martes 13 octubre al viernes 16 de octubre Semana de 

receso escolar, esperamos que este tiempo sea de bendición para retomar 

fuerzas y compartir como familia.  

Nuevamente esperamos a nuestros estudiantes de Ciclo 3 Y 4 el día lunes 19 de 

octubre en el horario virtual habitual, a través de Meet. Los estudiantes de Ciclo 

1 Y 2 el día martes 20 de octubre en el horario virtual habitual, a través de Meet.  

 

2. SUSTENTACION DE PROYECTOS (5°, 9° Y 11°) Según cada grado se ha 

establecido una fecha y una organización para la presentación de sus 

proyectos. 

Lunes 19 octubre; Grado 9°: Deberán entregan el RAE (resumen analítico 

especializado) a la docente encargada con 8 días de anterioridad, la presentación 

de los proyectos será vía Meet con horarios y asistencia de todos los estudiantes, 

los que no tienen conectividad se programarán de manera presencial, donde 

estarán divididos en dos horarios, 8 am - 11 am y de 1 pm - 4pm. Los que no puedan 

imprimir, lo deberán a entregar a mano. 

Martes 20 octubre; Grado 11°: Se establece una división según el proyecto que van 

a presentar, los estudiantes que sus empresas generen productos deberán asistir a 

la institución siguiendo todas las medidas de Bioseguridad, divididos en dos horarios, 

8 am - 11 am y de 1 pm - 4pm. En donde se generarán espacios al interior del 

colegio, separados por proyectos y en diferentes salones donde se pueda 

mantener el distanciamiento social. Los estudiantes no deberán imprimir todo el 

trabajo de grado, se requiere grabar en CD NO REGRAVABLE marcado en LABOR; 

en la caratula del CD la información del proyecto, los nombres de los estudiantes, 

además un RAE (resumen analítico especializado) impreso, con un envío previo de 

8 días de anterioridad a los directores de curso. Para los proyectos que no se 

puedan entregar de manera virtual se agendará sesiones vía Meet, dónde 
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presentarán su proyecto de manera virtual. Para la presentación de los estudiantes 

de grado Once asistirán directivos, directores de grupo, y jurados según 

organización de las directivas. 

Viernes 23 octubre; Grado 5°: Deberán entregar el documento de la monografía 

en PDF y la presentación en Genial.ly según los parámetros dados (7 diapositivas), 

a la docente de gestión empresarial, directora de curso y a la coordinadora 

académica con 8 días de anterioridad, la presentación de los proyectos será vía 

Meet con horarios y asistencia de todos los estudiantes, los que no tienen 

conectividad se programarán de manera presencial, donde estarán divididos en 

dos horarios, 8 am - 11 am y de 1 pm - 4pm. Los que no puedan imprimir, lo deberán 

a entregar a mano. 

 

Los docentes del pensamiento CTI brindaran la información del horario asignado 

para la presentación de los proyectos para cada grado. (5°, 9° y 11°) 

 

3. SIMULACRO TODOS A PREVENIR: Miércoles 28 de Octubre del 2020 

Invitamos a la familia heroísta a participar en nuestra actividad de Simulacro 

Nacional a través de las pautas direccionadas por Bienestar Estudiantil. 

 

4. CELEBRACIÓN DEL MES DE LA BIBLIA: Les informamos que el pensamiento 

social ha organizado la celebración del mes de la Biblia, “Tiempo adorar y 

exaltar a Dios”, esperamos la participación de toda la comunidad 

educativa ya que el objetivo de esta actividad es rendir exaltación y 

adoración a Dios. 

 

A cada curso se ha asignado un personaje bíblico para realizar la 

representación, adoración y alabanza. Toda la información referente a cómo 

participar y consultar sus inquietudes, la estará comunicando el director de 

grupo a través de los grupos de difusión de WhatsApp de cada curso.  

 

 

De igual manera, les manifestamos agradecimiento por el apoyo y 

participación en la semana cultural. 

 

 

Cordialmente,  

Rectoría y Coordinación Académica. 


