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  Dirigido a  Padres y/o acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Horarios cuarta semana de semilleros y 
proyectos. Actualización de datos 
graduandos primer semestre 2020 

Realizado 
por 

Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  
Apreciados padres de familia y/o acudientes y estudiantes: 
 
Reciban mi cordial saludo, acompañado de un inmenso sentimiento de gratitud por todas las actividades 
que se han podido realizar conjuntamente en este año escolar. En el presente comunicado encontrarán 
algunas indicaciones a tener en cuenta: 
 

1. Horarios para la Cuarta Semana de Semilleros de Investigación (1 al 5 de junio) 
 

En el anexo 1 encontrarán, los horarios de la cuarta semana de semilleros (del 1 al 5 de junio), tener 
presente que, durante dicha semana, los estudiantes están distribuidos según el semillero de investigación 
al cual están adscritos. Los enlaces para las tutorías y videoclases en ZOOM, serán compartidos por los 
directores de semillero en la respectiva aula virtual de GOOGLE CLASSROOM. Durante esta semana se 

desarrollarán los 5 proyectos obligatorios que estuvieron ausentes durante la tercera semana de semilleros.   
 

2. Actualización de datos de graduandos del primer semestre año 2020 

 
El enlace que encontrarán en el anexo 2 (que será enviado únicamente al correo de los padres y acudientes 
de los estudiantes de CICLO VI AM), los remitirá a un formulario de actualización de datos 
sociodemográficos. Dicho enlace también lo podrán encontrar en la plataforma escolar, a través de la 
agenda escolar del director de grupo de dicho CICLO.  
 

3. Acumulativas del segundo periodo, evaluación del componente Saber Ser y sustentación 
de proyectos de grado.  

 

En el transcurso de la siguiente semana, se compartirá a través de comunicado, el horario de evaluaciones 
acumulativas, fecha para evaluación del componente Saber Ser y el cronograma y metodología para las 
sustentaciones de proyectos de grado de los estudiantes de CICLO VI AM.  

 
 

 

 

Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 
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