
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2021 

 

 

Señores 

RECTORES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL IB 

COLEGIOS AACBI 

Ciudad. 

 

Apreciados Señores: 

En nombre del Gimnasio Femenino y la Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional, de 

manera atenta nos dirigimos a ustedes para invitarlos a nuestro 9° Encuentro de Estudiantes de Teoría 

del Conocimiento (ETC-IX), el cual tendrá lugar el día jueves 30 de septiembre de forma virtual. El 

objetivo de este encuentro es ofrecer estrategias para la elaboración de un buen ensayo, así como las 

pautas para el diseño y abordaje de preguntas de conocimiento que sirvan para la discusión de cada 

título prescrito. 

Para este encuentro esperamos contar con la participación de máximo dos (2) estudiantes de segundo 

año de Diploma por cada uno de los seis (6) títulos prescritos, de modo que haya una distribución 

uniforme en las mesas de trabajo.  

Por otro lado, se espera que cada una de estas mesas esté moderada por al menos un (1) docente de 

TdC de los colegios participantes, con el fin de propiciar una discusión más provechosa y diversa. 

Siendo así, les solicitamos hacer la inscripción de los profesores moderadores de mesa y los 

estudiantes participantes antes del viernes 24 de septiembre, ingresando al siguiente enlace:  

https://forms.gle/b36SH9hCJe6RFQcFA 

Para recibir más información del evento pueden escribir al correo electrónico 

camilo.ga@gimnasiofemenino.edu.co o comunicarse con el profesor Camilo Garzón Ariza al teléfono 

(315) 645 5279. 

 

Cordialmente, 

 

 

MARCELA JUNGUITO C. 

Rectora Gimnasio Femenino 

LUIS EDUARDO RIVAS G. 

Presidente AACBI 

FERNANDO RUEDA L. 

Director de Escuela Alta 

 

 

https://forms.gle/b36SH9hCJe6RFQcFA


 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 
HORARIO ACTIVIDAD 

7:40 am – 8:00 am Bienvenida y apertura 

8:00 am – 9:30 am Sesión 1 

9:30 am – 10:00 am Descanso 

10:00 am – 11:30 am Sesión 2 

11:30 am – 11:45 am Receso 

11:45 am – 12:45 pm Sesión 3 

12:45 pm – 1:00 pm Cierre y evaluación del evento 


