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¡Bienvenido!

En la Institución Educativa José 

Horacio Betancur estamos 

muy felices de que hagan 

parte de nuestra familia. 



Conducto Regular
El Conducto regular como parte del debido proceso para 
resolver cualquier clase de conflicto (tanto académico como 
disciplinario) comprenderá los siguientes pasos: 

1. Docente del área

2. Director de grupo

3. Coordinador

4. Alumno- rector

5. Rector, padre de familia y alumno

6. Consejo académico o comité de convivencia 

7. Consejo directivo 



Horarios de atención a Padres 

Docentes de primaria: 11 : 30 a 12:30 ( el padre debe 

solicitar cita previa)

Docentes de secundaria : el padre debe solicitar cita 

previa.

Coordinación : 

Lunes, Miércoles y Viernes : 10:30 a 11:30 y 2:00 a 4:00

Martes y Jueves:  9:30 a  11:30 y 3:00 a 4:00



Programas de apoyo



Escuela Entorno Protector

Tiene 6 líneas de trabajo:

 Construyo convivencia

 Mi cuerpo territorio de vida

 Tejiendo hogares

 El líder sos voz

 Soy mediador escolar 

 Mirarte 



Modelo de atención 

 Acompañamiento psicosocial :

 Individual

 Grupal

 Familiar

Se analiza de forma  integral la situación y se remite al  

Sistema de Salud de los estudiantes que requieran 

intervenciones Psicoterapéuticas.



UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL UAI

La UAI es un conjunto de servicios profesionales 

complementarios en el sistema educativo para garantizar 

el acceso, permanencia y promoción en condiciones de 

calidad y equidad a la población que presenta 

Necesidades Educativas Especiales derivadas de una 

situación de discapacidad o capacidades y talentos 

excepcionales, desde el enfoque de inclusión.



Consejos para crear hábitos de estudio

1. Establece un horario 

2. trabaja por cumplir el horario

3. Escoge un lugar tranquilo y silencioso para estudiar.

4. No dediques más de 90 minutos al estudio de la misma 

materia. Transcurrido ese tiempo descansa 15 minutos y 

comienza con otra asignatura.

5. No planifiques el estudio inmediatamente después de 

la comida, espera al menos hasta 30 minutos después.



6.  Permítete un día libre a la semana

7. Cultiva la persistencia y la disciplina sin llegar a imponer la rigidez.

8. No memorices, intenta explicar las respuestas no  repetirlas 

mecánicamente.

9.Estudia poco a poco. Si vas incorporando los conocimientos en la 

misma medida en que los maestros los van indicando, no necesitarás 

grandes maratones de estudio antes de los exámenes.

10. Estudia primero en solitario y cuando tengas vencido los objetivos 

principales, hazlo en colectivo.


