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Bogotá D.C., 11 de mayo de 2021

PARA:

Estudiantes y Padres de familia

ASUNTO: Celebración día del maestro
Apreciados Padres de Familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos por su bienestar.
El Consejo Académico decidió acoger las propuestas del Consejo Estudiantil para la celebración del
día del maestro. Por tal razón como un reconocimiento a la labor de cada uno de los docentes del
Colegio se destina el viernes 14 de mayo para que lleven a cabo reflexiones pedagógicas propias
de su día y para que puedan participar en los espacios ofrecidos de parte de la Universidad
Pedagógica Nacional para su homenaje.
Los estudiantes de la sección de bachillerato realizarán homenajes a los docentes el día jueves 13
en el último bloque, en el horario de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. con previa invitación generada por cada
uno de los representantes de curso; estos espacios estarán dirigidos por los estudiantes de acuerdo
con las propuestas de cada curso.
En los cursos de Educación Especial, Preescolar y Básica Primaria se llevarán a cabo celebraciones
a los docentes en la próxima semana en las direcciones de curso, en dado caso que no sea posible
la celebración en estos espacios, se solicita de forma respetuosa a los directores de grupo brindar
otros espacios en donde los estudiantes puedan llevar a cabo las actividades propuestas. Igual que
en la sección de bachillerato, los estudiantes liderarán estas actividades por medio del representante
de curso.
Igualmente se invita a toda la comunidad educativa a estar atentos a los espacios del Moodle y la
emisora La Voz del Pedagógico, ya que en estos se estarán socializando los videos y otros recursos
que se realizarán como parte del homenaje a los docentes del colegio.
Fraternal saludo,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN

