
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA BOYACA 
       COMUNICADO DE RECTORIA 10 . Noviembre 16 de  2021               

 
 

 
SEÑORES  ACUDIENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 
 
RECIBAN UN FRATERNAL SALUDO. 
 
SE INFORMA:  

• EL DÍA JUEVES 18 DE NOVIEMBRE de 2021 no se citarán estudiantes a clases   de primaria 
y bachillerato de ninguna de las sedes de la institución educativa Boyacá.  PREESCOLAR 
trabajara su jornada escolar virtual común y corriente. Los docentes y directivos docentes nos 
encontraremos trabajando en comisiones de evaluación y promoción, y actividades de finalización. 
 

• EL DIA VIERNES 19 DE NOVIEMBRE: 

 
 

PREESCOLAR: orientará la jornada presencial escolar en horario común y corriente,  
PRIMARIA:  En la SEDE AMERICA se citan estudiantes DE 9:00 A.M.  a 12:00 M y en la SEDE 
CENTRAL  se citan estudiantes de 2:45  a 5:45 P.M. las clases se orientaran según horario  
BACHILLERATO las clases presenciales serán de 6 a 9:45 a.m. (4 primeras horas según horario. 
los estudiantes que no asisten a reuniones de evaluación porque no llevan desempeños bajos salen 
del colegio a las 10 a.m. con los acudientes que vinieron a la reunión y los que llevan desempeños 
bajos entran a reunión a las 10:15 a.m. con su acudiente y el director de grupo.   

 



• TODOS LOS ACUDIENTES DEL BACHILLERATO están convocados a las 8:45 a.m. el VIERNES 
19 DE NOVIEMBRE en la cancha de la sede central a una escuela de padres con funcionarios del 
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 

• Las REUNIONES DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN CON ESTUDIANTES QUE 
LLEVAN DESEMPEÑOS BAJOS Y SUS ACUDIENTES se realizaran en el aula con el director de 
grupo, así:  

 
PRIMARIA SEDE AMERICA: DE 7:00 A 8:30 A.M.  
PRIMARIA SEDE CENTRAL: DE 1:00 A 2:30 P.M. 
BACHILLERATO: DE 10:15 A.M. A 12 M.  
 
Se recomienda traer lapicero para tomar apuntes  
  

   Este comunicado se publicará por los sitios Web de la Institución, Carteleras, WhatsApp de  
   estudiantes y acudientes por los directores de grupo. Por lo tanto, se recomienda estar atento a los  
   WhatsApp de cada grupo en donde saldrán los listados de los estudiantes que deben asistir   
   con  su  acudiente a la reuniones de comisión y evaluación  
 
 
    Atentamente, 

Esp. OFELIA HERNANDEZ ROJAS 
Rectora 


