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Apreciados padres de familia . 

 
Abril como mes primaveral debe inspirarnos para avanzar en nuestro 

'florecimiento personal', es decir continuar de manera positiva y productiva por 

ei camino de nuestra formación. Y la rne¡or manera de hacerlo es realizando 
una profunda reflexión sobre los resultados del primer periodo académico. 

 
Según esto proponemos fomentar e implementar en !oda la comunidad 
educativa COMPARTIR la cultura de la AUTOEVA LUACIÓN,como un ejercicio 
permanente de monitorear nuestro desempeño con miras al mejoramiento 
continuo. 

 
Autoevaluamos significa observarnos y dialogar con nosotros mismos, con el 
propósito de indagar si tenernos nuestras metas claras y sí estarnos haciendo 

las cosas bien o tenernos que mejorar algunos aspectos, todo esto para 

acercarnos cada vez más a la realización de nuestros sueños. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 

 
• COMPARTIR SOLIDARIO: Todos los miércoles del mes. Recordamos a 

las familias enviar sus donaciones y vivencíar el valor institucional de la 

solidaridad. 

 
e SUPLETORIOS PRUEBAS DE PERIODO: Miércoles 03 de abril 11:OOam 

en el aula 4. Aplica para los estudiantes de ambas jornadas que 

presentaron excus;; médica o de calamidad . Responsable: Maria Victoria 

Restrepo y Maria Victoria Toro. 

 
• CONSEJO ACADÉMICO: Miércoles 03 de abril 11:00am - 1:00pm. Los 

estudiantes de la jornada de la mañana salen a las 10:45am y los de la 
tarde ingresan a la 1:30pm. 

 
• EVALUACIÓN COMPORTAMENTAL: Jueves 04 de abril en orientación 

de grupo . Cada estudiante debe !eMr en su cuaderno comunicador ei 

respectivo formato. 

 
• HORARIO ESPECIAL POR VALORACIÓN PRUEBAS DE PERIODO Y 

REGISTRO EN EL SOFTWARE ACADÉMICO MASTER2000: Viernes !!5 
de abril. Los estudiantes de la jornada de la mañana asisten a clases de 

6:00am a 9:30am y ios de la jornada de la tarde de 12:30pm a 4:00pm. 

El grupo 1º2 asiste en la jornada de la mañana con la Docente Sandra 

Gallego. 

 
• REUNIÓN DE LÍDERES ESTUDIANTiLES (Personero, Contralo , 

Representante de los estudiantes, Mediador):Lunes 06 de abril7:00am 

a 8:00am. Responsable Entorno Protector. 

 

• CONSEJO DE PADRES: Martes 09 de abril 6:00am a B:OOam. 

 
• CONSEJO DIRECTIVO:Miércoles 1O de abril6:00am a 8:00am. 

 
• SIMULACRO PRUEBAS SABER 11º: Miércoles 10 de abril. 

 
• COMITÉ DE CALIDAD:Viernes 12 de abril de 10:15am a 12:00m. 

 
• SEMANA SArlTA: Domingo 14 al Domingo 21 de abril. Los estudiantes 

regresan a clases et lunes 22 de abril. 

 
• SENSIBILIZACIÓN COMFAMA : Lunes 22 de abril inicia el programa 

'Inspiración Comfama' en el nodo Vida y Sociedad. 

 
• REUNIÓN CAE (Comité de Alimentación Escolar): Lunes 22 de abril 

11:30arn 12:15prn. 

 
• COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Martes 23 de abril 11:OOam a 

1:00pm. 

 
.,  ENTREGA DE INFORME ACADÉMICO Y COMPORTAMENTAL PRIMER 

PERIODO: Miércoles 2 de abrt!. 

Jornada de la mañana:6:00arn - 8:00arn 

Jornada de la tarde: 8:30am - 10:30am 

• GRUPO DE APOYO: Jueves 25 de abril 6:00arn a 7:30am. ¡Tú Cuento. 

Cuenta! 

 

• CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO: Jueves 25 de abril.Setendrá un Festival 

Ambiental en la jornada de la tarde. Los niños asisten con uniforme de 

Educación Física. Transición 1 asiste en la tarde. 

 

'Los niños alumbran la vida de los adultos y en muc!Jas ocasiones les 
enseñan muchas lecciones vitales para llevar una vida divertida, de 
aprendizaj e, curiosa y feliz. • 

 
• JORNADA PEDAGÓGICA: Viernes 26 de abril de 7:00am a 1:00pm.Los 

docentes realizarán trabajo en cada una de las gestiones. Los estudiantes 

no asisten a la institución. tendrán traba¡o autónomo desde sus hogares. 

 
• MEDIADORES ESCOLARES:Lunes 29 de abril de 11:30 am a 12:30pm. 

 
• CONSEJO ESTUDIANTIL:Martes 30 de abril de 11:30am a 12:30pm. 

 
 

 
 

CULTURA JNl),.TI.TU... C. ldN..O.L, 5"S 

Les i11vltamos a Interiorizar y fortalecer las siguientes orientaciones 

1 desde la familia: 

1. SELECCIONAR (SEIRI}: eliminar lo que sea inútil. 

2. ORDENAR (SEITON):un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

,3. LIMPIAR (SEISO): suprimir suciedad. 

¡4.ESTANDARIZAR (SEIKTSU): marcar y demarcar espacios. 

Is. MANTENER (SHITSUKE): establecer autodiscíplina. 

 
 

INSPIRACIÓN COMFAMA 

Línea de MUNDO, VIDA Y SOCIEDAD. 

 

PROGRAMA TODOS:kA!?RENDER (PTA) . 
Ministerio.de Edui:ación.Nacfonal MEN . 

Durante este mes Inicia el acompañamiento pedagógico del PTA para las áreas 
de Matemáticas y Humanidades (Lengua Castellana), de transición a séptimo. 

i Bienvenidos los profesores: Rosa Chaurra. Martha Hernández y Guillermo 

1 Roldan. 
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WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ scHei'" 
Rector. 

 
 

 

-.a..eu"°',.;.;..n.J>lt.o.1ll4 2-Diciembre 04 de 201 5. .) 
Carrera 62ª No.420 Sur - 26 

Son Antonio de Prado 

I 

1 
PERIODO FECHA DE 

..INICIO' 
.;_ . F!;CHA, . . 
'FINAtlZACIÓN 

'PURACION · 
SEMANAS 

1 Ene;o 14 Abril 12 13 

2 Abril 22 Agosto 09 13 

3 Agoslo 12 Noviembre 14 13 

Plan de 
Estrategias de 

apoyo y 

proíundlzacl6n3P 

Noviembre 
15 

Noviembre 22 1 

   Total semanas año lectivo: 1 40 

 
Receso estudiantes Semana Santa: Abril 15 al 21 

Receso de estudiantes: Junio 1O al 30 

Receso estudiante semana de octubre: Octubre 07 al 13 

Semana de la Convivencia: 1 Octubre 15 al 19 

Inicio de vacaciones estudiantes final de año: Noviembre.25 

Ceremonia de Proclamaclón B2 chlll res 2019: ,Novrmbre 28 

  

 


