
 

 

 

COLEGIO TECNICO HEROES 
NACIONALES EDUCANDO PARA EL 

DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

CIRCULAR #21 

 FECHA 
21/10/2020 

ASUNTO:  SUSTENTACION 
MONOGRAFIA 

 
 

Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la tierra que juré 
a sus padres que les daría. 

Josué 1:6 
 

Señores: 
PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES 

 

Cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones en sus actividades diarias. 
 

El motivo de esta circular es dar a conocer los parámetros, fecha y hora para realizar la 
sustentación de la monografía para grado quinto la cual será el 23 de Octubre del presente 
año. Tener en cuenta para dicha sustentación la monografía ya debe estar aprobado por el 
tutor y docente para continuar con el proceso. 
 
PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

 
 

1. El estudiante se debe presentar a la institución en particular, tener excelente 
presentación personal y llevar los elementos de bioseguridad. 

2. La sustentación se hará en diferentes aulas de clase y se firmara el acta de descargo 
de estudiantes donde se dejara la evidencia de la sustentación de la monografía con el 
reporte queda el docente. 

3. El tiempo de la sustentación es de 10 minutos y se distribuye de la siguiente manera: 
 

 El estudiante debe realizar una cartelera donde mencione los aspectos que se 
exigieron anteriormente en la rúbrica 31, en caso de tener las diapositivas estas 
se presentaran en lugar de la cartelera. 

 Sustentación de la monografía se estima un tiempo de dos a cinco minutos 
máximo. 

 El tiempo restante se dará la retroalimentación por parte del docente. 
 

4. Al finalizar la sustentación el estudiante puede dirigirse a las actividades que tenga 
programadas en la institución como refuerzos o nivelaciones, y se dará la calificación el 
día martes 27 de octubre en clase. 

 

HORARIO PROYECTO ESTUDIANTE 

7:10 am - 7:20 am ECOHOUSE David Velasquez 

7:20 am - 7:30 am   Jostin Herrera 

7:30 am - 7:40 am   Mauricio Marentes 

7:10 am - 7:20 am   Danna Bernal 

7:20 am - 7:30 am   Karol Terreros 

7:30 am - 7:40 am   Daniel Roa 

7:10 am - 7:20 am   Thomas Holguin 

7:20 am - 7:30 am XUA FRECREM Madisson Rey 



7:30 am - 7:40 am GRASSHOPPERS Stefany Rodriguez 

7:10 am - 7:20 am 
JUGUETES 

RECICLABLES F.C. 
Fredy Cabuyo 

7:20 am - 7:30 am VIDEOJUEGO Maikol Silva 

7:30 am - 7:40 am FRESITAS Kevin Muñoz 

7:10 am - 7:20 am RICO PAN Erick Ariza 

7:20 am - 7:30 am RICH SANDWICH Isabella Gomez 

7:30 am - 7:40 am TROIELADOS Martin Duran 

 
Agradecemos de ante mano su colaboración, dedicación y compromiso que ha tenido con la 
institución para el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 
Stephany Mendoza 
Asignatura Gestión Empresarial 



 


