
 

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2019 

CIRCULAR No. 7-D 

Asunto: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
Apreciados padres de familia:  
  
La puesta en marcha de las actividades extracurriculares, que se realizan en las horas de la tarde en 
el Instituto, requiere de una organización adicional que nos toma tiempos extensos de las diversas 
áreas institucionales, pues es necesario conformar los grupos por áreas de interés, coordinar a los 
profesores, contratar las rutas que llevan a los estudiantes hasta los paraderos, verificar el número 
de usuarios por cada ruta, y adelantar un sinnúmero de procedimientos complementarios. 
Efectuada la planeación inicial deben realizarse ajustes posteriores, toda vez que es usual que 
algunas familias desistan de aprovechar estos espacios.  
 
Damos a conocer a todas las familias inscritas tres diagramas que ilustran los trayectos de las rutas 
institucionales ofrecidas a los estudiantes para su desplazamiento al terminar las actividades, a las 
4:30 p.m. Esta información fue compartida inicialmente con los padres de los niños de Contextual A 
y Alfa quienes, por ser nuevos en el Ciclo, no conocen la dinámica de las actividades 
extracurriculares. Los diagramas buscan facilitar a todas las familias la identificación de los puntos 
de encuentro en los que pueden recoger a sus hijos. A este respecto, conviene hacer varias 
precisiones: 
 

 Dado que el recorrido de los buses se realiza sobre vías principales, no es posible detener el 
vehículo por tiempos largos.  

 Por la misma razón, no es posible esperar al acompañante del estudiante si no ha llegado al 
sitio en el cual desciende del bus.   

 Los padres que autorizan a sus hijos para tomar este servicio, asumen entera 
responsabilidad por su desplazamiento a casa. Por ello es recomendable que tomen algún 
tiempo para explicar a sus hijos los diagramas de los recorridos y ayudarlos a reconocer las 
vías y las posibles rutas de desplazamiento. Esta experiencia puede ser formativa para los 
niños y jóvenes en muchos sentidos, pero requiere mediación de los adultos en casa. 

 El Instituto provee este servicio de transporte sin costo para los estudiantes de los Ciclos 
Contextual y Proyectivo con el ánimo de favorecer su formación integral y multidisciplinaria, 
mas no está contemplado como un servicio de ruta regular dentro de la jornada escolar. Por 
ende, el acompañamiento de monitoras cumple una función distinta y se requieren mayores 
niveles de autonomía por parte de los niños y jóvenes. 

 
Hemos percibido que algunos estudiantes están cambiando o descendiendo en diferentes puntos a 
los informados, por lo que solicitamos su acompañamiento indicándoles que deben utilizar el medio 
de regreso pactado.  



Sabemos que contamos con el interés y entusiasmo de las familias que ven en las jornadas extra 
curriculares una valiosa oportunidad de crecimiento para sus hijos. Por ello les pedimos seguir las 
recomendaciones que hemos dado y mantener estrecha comunicación con sus hijos y con la 
institución para asegurar el funcionamiento exitoso de este programa. 
 
Cordial saludo, 
 
 
NEÍL TUIRÁN GALVÁN 
Coordinador Organizacional 
 


