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Bogotá, Mayo 11 de 2020 
 

Saludo cordial queridos estudiantes y padres de familia,  

Reciban un afectuoso saludo del área de psicología, esperamos que se encuentren bien 
junto con sus familias.  

Deseamos compartir con ustedes la información sobre la reanudación de los  talleres de 
padres, del programa de afectividad y el de orientación vocacional y profesional en el 
Nivel 4.  

En primer lugar, les expresamos que todas las actividades fueron replanteadas y 
adaptadas tanto a las necesidades individuales, como familiares y sociales que surgen en 
la condición de aislamiento social. En este sentido, el objetivo de estos encuentros es 
fortalecer las herramientas emocionales y afectivas de la comunidad neogimnasiana como 
complemento de la formación aportada por el área académica.  

De esta manera, compartimos con ustedes las fechas y horas en las que se realizarán los 
encuentros, tengan en cuenta que los talleres de afectividad son únicamente para los 
estudiantes y que se retomarán en esta segunda semana de mayo. 

A través del correo electrónico recibirán un recordatorio de cada evento y también el link 
para ingresar al encuentro, las fechas son: 

Afectividad mes de Mayo  
Curso Fecha Hora 
Sexto 13 de mayo 9:40am-11:10am 

Cuarto 14 de mayo 9:40am-11:10am 
Décimo 20 de mayo 1:40 pm-3:00 pm  

Noveno B 22 de mayo 9:40 am-11:10 am 
Tercero 28 de mayo 11:10 am-12:40 pm 

Afectividad mes de Junio  
Octavo 05 de junio 1:40 pm-3:00 pm 

Séptimo 10 de junio 9:40 am-11:10 am 
Segundo 12 de junio 9:15 am -10:00 am 
Noveno A 17 de junio 1:40 pm-3:00 pm 
Kínder 2 19 de junio 9:15 am-10:00 am 

Once 26 de junio 9:40 am-10:25 pm 
Afectividad mes de Julio 

Quinto 01 de julio 11:10 am-12:40 pm 
Primero 10 de julio 9:15 am-10:00 am 

Preparatorio 17 de julio 7:45 am -8:30 am 
 
** Kínder 1- 06 de marzo  (ya se realizó) 
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Taller de padres – Mayo  
Nivel Fecha Hora 

Nivel 1 26 de mayo  7:15 am-8:15 am 
  

Taller de padres – Junio  
Nivel Fecha Hora 

Nivel 2 02 de junio  7:15 am-8:15 am 
Nivel 3 09 de junio  7:15 am-8:15 am 
Nivel 4 16 de junio  7:15 am-8:15 am 

 

Orientación vocacional y profesional 
Curso Fecha Hora 

 
 

Once 

29 de abril 2:20pm-3:00pm 
13 de mayo   2:20pm-3:00pm 

27 de mayo  (Pruebas) 1:30pm-4:00pm 
10 de junio 2:20pm-3:00pm 
24 de junio 2:20pm-3:00pm 
08 de julio 2:20pm-3:00pm 

Retroalimentación de pruebas  
11° 

Semana de 01 al 05 de junio 3:00pm-4:00pm 

 
Décimo 

 

04 de mayo (Reunión) 7:00pm- 7:45pm 
03 de junio  (Pruebas) 1:00pm-4:00pm 

Retroalimentación de pruebas  
10° 

Semana de 08 al 12 de junio 3:00pm-4:00pm 

 
Noveno A y B 

Asisten los dos grupos al 
encuentro 

19 de mayo  
Reunión Padres y Estudiantes  

 

7:00am-7:45am 

9º A 09 de julio 1:40pm-2:20pm 
9º B 15 de julio 8:30am-9:15am 

 

Esperamos contar con su participación y que estos encuentros aporten significativamente a la 
formación integral de sus hijas e hijos.  

Cordialmente, 

 
KATHERINE ARIZA B.                                                                          LIGIA TORRES A. 
     Psicóloga                                                                                            Psicóloga      


