


   1. Presentación 

I. E. Juan Sebastián  de CENSA hace parte de la 
Organización Educativa Integral (OEI), la cual está 
conformada por: 





Programas Técnicos	



Presencia Regional	



Presencia Nacional	



Presencia Internacional	



Idiomas 



 
 

    La Institución ofrece a la comunidad educativa los siguientes     
horarios: 

    M1:   Lunes a jueves      6:45 a.m. -  9:30  a.m. 
    M2:           Lunes a jueves      9:45 a.m. -  12:30 p.m. 
     T:             Martes y jueves   1:00 p.m. -  6:00 p.m. 
     S:            Sábados               7:00 a.m. -  1:30 p.m. 
     D:            Domingos             7:00 a.m. -  1:30 p.m.  
     V:             Viernes                 8:00 a.m. -  12:00 m. 
                                      Proyecto Vital  

      Viernes de ICFES, Talleres, Asesorías y Lúdicas 
     

 
 

 

2. Jornadas y Horarios 
	



 
La Institución Educativa Juan Sebastián de  CENSA es una 

entidad de carácter privado que fomenta y promueve la 
educación de los jóvenes y adultos a través del sistema de 

Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI): 
 
     CLEI  2                  2.I  (1º y 2º)       2.F   (3º, 4º y 5º) 
     CLEI  3                  3.I  (Sexto)        3.F  (Séptimo) 
     CLEI  4                  4.I  (Octavo)     4. F  (Noveno) 
     CLEI  5                   5   (Décimo)  
     CLEI 6                    6   (Once) 

 
 

 

3.  ¿Validación o  
4.  Bachillerato Acelerado? 



 

4.  Principios Institucionales 
    

                      Respeto 

                      Responsabilidad 

                      Puntualidad 
 

 
 

 



 
Consumo de licor o sustancias  psicoactivas. 
v     Por sí mismo            Vestuario acorde a la actividad .(Camisetas  I.E.JSC) 

                                          Expresiones, vulgaridad,  jerga  de esquina. 
                               
                                         Acoso escolar, maltrato, matoneo . 
v    Por el  otro                 Gritos, juegos bruscos, peleas. 
                                          Cuidado con los bienes ajenos. 
                                          Ciudad, barrio, comunidad. 
                                            Salones limpios y organizados 
v    Por la institución        Pupitres, paredes, puertas, imagen     
                                            Por todo daño se  pagará $55.000 

 
 

 4.1         El Respeto   



 
        
                                             Portar permanente los módulos 
v         Módulos                   Marcarlos adecuadamente 

                                             Cumplir con el desarrollo de los mismos 
                               
                                             Portar permanente  
v         Carné                       Por seguridad  e identificación 
                                             Indispensable para ingresar a la institución 

                                              Fijarse objetivos y metas a corto plazo 
v         Metas                         Verificar el cumplimiento de las metas 
                                              Revisar: soy capaz o incapaz 
                                               
 
 

4.2         La Responsabilidad   



 
         4.3 La Puntualidad: por respeto 

 
                                                      ¿Tiene clara la hora de entrada? 
v  Jornada de la  mañana           M1:  6.30 a.m. - 6:45 a.m. 
                                                       M2:  9:30 a.m. - 9:45 a.m.     
                           
                                                      ¿Tiene clara la hora de entrada? 
v  Jornada de la tarde                 T: 12:45 p.m. - 1:00  p.m. 
                                                       Después de descanso  3:30 p.m. 
 
                                                     ¿Tiene clara la hora de entrada?      
v  Jornada fin de semana          S Y D: 6:45 a.m. - 7 a.m. 

                                                      Después de descanso: 10:00 a.m. 



 
5.  Cómo ganar el año? 

 
      
     Para alcanzar las metas y específicamente  ganar el año, se requiere por parte del 

estudiante: ganas, motivación y disciplina. 
  
     En realidad es fácil y simple, siempre y cuando: 
 
    1. Asista siempre. Si falta traiga la excusa. 
    2. Porte  siempre los módulos y trabaje en ellos. 
    3. Asuma una actitud ganadora.  
    4. Evidencie una buena actitud académica y comportamental. 
    5. Se vincule al Proyecto Vital. (Clases particulares, cursos, semilleros, etc.). 
    6. Tenga en cuenta como se califica 
    6.1     Se califica  de 1 a 5.   Aprobación a partir de 3.0 
    6.2     Con 3 áreas perdidas se pierde el curso o CLEI.  
    6.3     ¿Qué se califica? Todo: el ser, el saber y el hacer.  

 
 

.    
 



 
6.  Proyectos de Apoyo: 

 
Para estudiar sin estrés 

 
      6.1  Proyecto de retención 
      6.2  Proyecto VITAL 
    

 



 
6.1   Proyecto de Retención 

  
    Para lograr que nuestros estudiantes alcancen las metas, se requiere de  

tres elementos fundamentales: 
 
    1. Motivación:  que el alumno quiera, que disfrute su estancia y   
                               perciba que se diseñan estrategias ganadoras. 
 
    2.  Acompañamiento familiar:  que la familia demuestre interés,     
                                                         que se comunique y pregunte. 
                                                          Teléfono:  403 60 25 
    3.   Información Institucional:  llamaremos a las casas cundo los   

             alumnos presenten faltas  
             reiteradas.  



 
6.2  Proyecto VITAL 

 
 

Viernes de ICFES, Talleres Asesorías  y Lúdicas 
Elige algunas de estas actividades y asiste todos los viernes  

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

•  □ Club Científico 
•  □ Atención Sicológica 
•  □ PreICFES (Tiene costo) 
•  □ Club Físico - Matemático 
•  □ Lúdica dirigida y utilización del tiempo libre 
•  □ Talleres y sustentaciones para nivelar áreas pendientes 
•  □ Clases particulares y asesorías personalizadas 
•  □ Club de lectura, escritura y artes escénicas 
•  □ Seminario de Etiqueta y Protocolo (Tiene costo).  
•  □ Club de Inglés Básico e Intermedio 
•  □ Club de Sistemas Básico y Avanzado 

 



 
7 . A los próximos graduandos 5 y 6 

   Servicio Social Total: 80 horas 
             

Los alumnos de  4f 5 y/o 6 deben prestar el Servicio    
             Social (obligatorio) en una institución estatal:  

•  Indeportes 
•  Guardería 
•  ICBF 

Colegio oficial 
•  Bibliotecas 
•  Secretaría de Educación 
•  ICBF 
•  Jardín Botánico 
•  Parque norte 
•  Zoológico 
•  Registraduría 
•  Policía Metropolitana  Inder,  entre otros.  



 
 
 
Derechos de grado:    Primaria:       $ 46.000 
Derechos de grado:    Bachillerato: $ 100.000 
Foto - estudio:                                  $ 35.000        
 
 

Y ¿qué tal realizar el servicio social 
asistiendo al curso de etiqueta y 

protocolo? 



8 . Curso de Etiqueta  
y Protocolo 

•  Objetivo:  

Formar en los participantes las capacidades y aptitudes esenciales en materia de etiqueta y 
protocolo, mediante 5 módulos de carácter dinámico, práctico y participativo.  

Duración: 4 horas (2 horas el miércoles, 2 horas el viernes).   

Contenido del seminario 

•  Etiqueta en la mesa 

•  Comidas y bebidas 

•  Hablar en público 

•  Protocolo social 

•  Comunicación interpersonal 

•  Cena final en el Club Medellín 

 
 



¡Gracias! 


