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FECHA:

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2021

PARA:

Padres de Familia: Estudiantes Grado 11º

ASUNTO:

Simulacro de Entrevistas

Cordial saludo.
Como parte del Proyecto Institucional de Orientación Vocacional y en el espacio desarrollado por el
área de Lengua Castellana en grado 11º, tendiente a la orientación profesional de los estudiantes, se
programó el XIII Simulacro de Entrevistas para Acceso a la Educación Superior, que busca
fortalecer la formación de nuestros jóvenes, para asumir los nuevos ambientes que enfrentarán a lo
largo de su vida: el laboral y el de formación en educación superior.
Se ha programado el Simulacro para el día 17 de septiembre de 2021, en el primer bloque de clase
(7:00 am a 8:30 am). Dentro de la entrevista, también se llevará a cabo el ejercicio en Lengua
Extranjera – Inglés -, complementando su proceso, con el objetivo de que estén preparados para los
retos del mundo laboral y académico actual. Los estudiantes que aspiran a carreras como Música y
Artes Escénicas tendrán una entrevista adicional, en donde realizarán la prueba específica de estas
áreas.
Los estudiantes serán citados previamente a través de la plataforma Microsoft Teams. Durante el
bloque programado, se presentarán con un vestuario adecuado a la entrevista y la carrera elegida; de
igual forma, deben contar con cámara y micrófono para llevar a cabo el ejercicio, así como un espacio
organizado y tranquilo. Es importante aclarar que los demás espacios de la jornada académica se
realizarán con regularidad.
Se solicita a los padres de familia su colaboración y apoyo para el éxito de esta actividad con los
elementos técnicos necesarios para la presentación del simulacro, así como también aconsejando a
sus hijos sobre temas como la presentación personal adecuada para dicha entrevista, la revisión de
planes de estudio y prospectos de universidades, y el análisis de las noticias nacionales e
internacionales; temas que ya han sido abordados en el espacio de Orientación Vocacional.
Cordialmente,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN
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