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CIRCULAR Nº.22 
 

DE:  RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO 
ASUNTO:  ESTRATEGIA CURRÍCULO INTEGRADO  
FECHA:  AGOSTO 31 DE 2020 
 
 
Reciban un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor.  
 
Dentro de las acciones que se han establecido para el año 2020, está la implementación 
de la estrategia “Red Arquidiocesana de Currículo Integrado” para los estudiantes 
de la Medía Académica (Grados 10° y 11°), que este año hemos iniciado sólo con los 
estudiantes del grado 11°, desde julio y hasta finalizar el año escolar.  
 
I.   Los beneficios que trae consigo la estrategia “Currículo Integrado”, la cual tiene 
 como finalidad articular la malla curricular de nuestra institución con la carta 
 descriptiva de la universidad de la UPB, son:  
 

a) La homologación de los cursos aprobados por los estudiantes en el Plan de 
Estudios matriculado, según sea su equivalencia en cada programa profesional 
elegido por los alumnos que opten por continuar sus estudios en la Universidad 
Pontificia Bolivariana, de la siguiente manera: 

 

CURSO UNIVERSIDAD ÁREA DEL LICEO N° créditos 

Lengua y Cultura Lengua Castellana 2 

Humanismo y Cultura Ciudadana Ciencias Sociales 2 

Emprendimiento y 
Responsabilidad Social 

Tecnología e 
Informática 

2 

Cristología Educación Religiosa 2 

Ética General Ética y Valores 2 

Matemática Básica Matemáticas 3 

Total créditos                                        13 

 
b). Al tener el privilegio de la homologación de estos cursos universitarios, a través 
de su desarrollo dentro de las áreas cursadas y aprobadas en el Liceo, nuestros 
egresados y sus familias tendrán un alivio económico al momento de la facturación 
que hace la UPB, según la oferta académica vigente ofrecida.  
c) El tiempo ahorrado por nuestros egresados, el cual podrá emplearse en la 
profundización y afianzamiento de las temáticas de otros cursos. 

 
II. Las actividades a desarrollar con los estudiantes del grado 11° ya están 
 establecidas dentro de la programación para este semestre: 

1. Temáticas a desarrollar en cada una de las áreas del conocimiento antes 
mencionas durante los períodos académicos III y IV.  

2. Encuesta a los estudiantes interés vocacionales realizada el pasado 14 de 
agosto, durante la primera hora de clase, y acompañados por los consejeros de 
grupo. 
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3. Encuentro con el Rector y los estudiantes del grado 11° acompañados por sus 

padres y acudientes donde ampliaremos la estrategia “Red de currículos 
integrados”, el próximo jueves 3 de septiembre a las 11:00 a.m.  Es importante 
que ustedes separen este espacio para que nos acompañen.  
 

4. Acompañamiento desde la UPB, el cual busca consolidar las interacciones de 
los estudiantes del grado 11º con los programas de la Universidad, para el 
favorecimiento de la orientación vocacional y profesional, acercar a los 
estudiantes del grado 11º con las lógicas de la vida universitaria y orientar a las 
familias sobre los procesos académicos.  

 
 Actividades a las que los estudiantes deben asistir acompañados por los 
docentes que están ofreciendo las distintas áreas, los coordinadores y las 
asesoras escolares y el Rector, en las siguientes fechas:  

Fecha Acciones  Descripción 

 
Septiembre 9, 

miércoles,  
3:00 p.m.  

Conectados con la 
U. Diálogo con 

Decanos y 
Directores  

Encuentro 1: los estudiantes ya 
están inscritos, el enlace 
llegará al correo registrado en 
la encuesta de la UPB (grupo 
WEBEX).  

Septiembre 25, 
viernes, 6:00 p.m. 

Conferencia 
Familias  

Conferencia las familias   

Octubre 2, viernes,  
7:00 a 9:00 a.m.  

Soy digitalmente 
estudiante UPB  

Taller de cada programa, 
técnicas y tecnologías (Teams) 

 
Es para nosotros una alegría y un placer continuar acompañándolos en el proceso de 
orientación vocacional de sus hijos, el cual hemos iniciado desde el grado Décimo, con 
el proyecto “Conexión11”. Esta estrategia será de mucho beneficio para nuestros 
futuros bachilleres Cualquier inquietud con gusto.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D6uLYaQg402hDOIM7pa7NXYVZQyEAj1JqS6hepb4nWdURDMyS0ZPRVRURDM3VkdFN081MzhRNEUxTS4u

