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COMUNICADO N° 01 
 (21 de febrero)  

PARA: PADRES DE FAMILIA 
DE: RECTORÍA  
ASUNTO: CENTRO DE INTERÉS Y OTROS 

“HAY UN SOLO NIÑO BELLO EN EL MUNDO Y CADA MADRE LO TIENE.” Josep Pla 

Cordial saludo padres de familia. 

Por favor tener muy presente la siguiente información: 

El docente Juan Diego Ruiz Araque, (Sociales 7º a 11º, Ciencias Económicas y Políticas 10º y 11º y Ética 9º) presentó renuncia. A partir 
de hoy jueves 21 de febrero, se integra a nuestro Colegio la docente Daniela Henao Macías. Le damos la bienvenida a la familia 
Providencia. 

Los Centros de Interés son una metodología que busca vincular todas las áreas académicas del currículo, usando como excusa la 
investigación y la exploración alrededor de un tema especial de interés. De esta manera, las ciencias, las matemáticas, los idiomas, 
la geografía, la historia, las artes y las demás áreas del conocimiento, se entretejen y acompañan un proceso que, al final, se 
convierte en un producto integral. 

La elección de los centros de interés (conjunto de conocimientos culturales básicos) debe hacerse sobre la base de las características 
de la comunidad educativa de la que son parte los estudiantes dentro del contexto en que se desenvuelven habitualmente; 
adaptando la intervención docente a la realidad de cada colegio y sirven de orientación a todo el equipo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las aulas. 

La investigación, la innovación y las nivelaciones en algunas áreas del conocimiento, son los objetivos del centro de interés. Por lo 
anterior, los estudiantes que no tuvieron un desempeño óptimo en las competencias durante el año escolar 2018 y evidenciándose 
que los mismos poseen vacíos conceptuales; y con el único interés de apoyar a dichos estudiantes, se sugiere como opción el centro 
de interés para realizar un tipo de nivelación en los conceptos básicos para el mejoramiento en el área. 

Teniendo en cuenta que su hijo ____________________________________________________________ evidenció lo antes 
mencionado, debe cumplir con el requerimiento de nivelación en el espacio de centro de interés. 

Recuerden que el próximo lunes 25 de febrero, comienzan las extracurriculares: nivelaciones y los entrenamientos de porrismo y 
fútbol. Aún tenemos cupos para todas las extracurriculares. 

Muchas gracias por la atención prestada. Fraternalmente; 

HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora      

" 

DESPRENDIBLE 
Recibimos el comunicado Nº 01, enviado el 21 de febrero de 2019, con el asunto CENTRO DE INTERÉS Y OTROS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________________GRADO: ___________ 

FIRMA PADRES O ACUDIENTE:______________________________________________________C.C.#____________________________________ 

PROPUESTA VIABLE CENTRO DE INTERÉS:______________________________________________________________________________________ 


