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Cordial saludo estimada comunidad. 

Afortunadamente ya contamos con nuestro equipo de profesionales completo 

(docentes, directivos y profesionales de apoyo). Damos la más calurosa bienvenida a 

los nuevos profesores, que, de manera correcta, se han articulado a la dinámica 

institucional. 

Es importante recordarle a la comunidad, en especial a estudiantes y padres de familia, 

seguir el conducto regular cuando tengan alguna dificultad. Éste lo encontramos 

claramente explicado en nuestro Manual de Convivencia y cuando tengan alguna 

inquietud pueden preguntarle a los docentes o directivos, que con gusto los 

orientaremos. 

El día de mañana (05/04/2022) se llevará a cabo la primera entrega de computadores 

a estudiantes y familias de 11°, este será un recurso importante para apoyar el proceso 

formativo de nuestros jóvenes, por favor aprovecharlo al máximo y darle el mejor uso. 

En el transcurso del año se hará la entrega para los grados 9° y 10°. 

Este mes tendremos la entrega de notas del primer periodo, es muy importante que 

analicen bien esos resultados, y si les fue bien, continúen así, mejorando siempre. Y si 

les fue regular o mal, recuerden que están a tiempo de corregir y ajustar sus métodos 

de estudio, responsabilidad y compromiso, para que puedan ser ganadores en 

formación y conocimiento. 

Un gran abrazo familias. 

PARA TENER EN CUENTA: 
 
 Viernes 1 de abril de 7:00 a.m a 1:00 p.m. Jornada pedagógica marzo. Los 

estudiantes no asisten a la institución, tendrán trabajo autónomo desde sus 
hogares. 

 Martes 5 de abril de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Consejo de padres. 
 Martes 5 de abril de 11:00 a.m.a 1:00 p.m. Reunión riesgos. 
 Miércoles 20 de abril. Consejo directivo. 
 Miércoles 20 de abril de 11:00 a.m a 1:00 p.m. Comité de convivencia 

extraordinario 
 Jueves 21 de abril. Simulacro gestión de reisgos 
 Viernes 22 de abril. Inauguración interclases 
 Lunes 25 de abril de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Reunión mediadores escolares. 
 Martes 26 de abril. Celebración día del idioma y del medio ambiente 
 Martes 26 de abril de 11:00 a.m a 1:00 p.m. Consejo de estudiantes. 
 Jueves 28 de abril. Celebración día del niño 
 Jueves 28 de abril de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. Tu cuento cuenta 
 Viernes 29 de abril. Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a la 

institución, tendrán trabajo autónomo desde sus hogares. 
 Viernes 29 de abril. Entrega de informes primer periodo 
 Todos los miércoles de cada semana de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Mesa de 

atención. 
 Todos los jueves de cada semana de 10:00 a.m. a 12:00 m. Equipo líder. 
 Todos los jueves de cada semana. Ignes Ardentis. 
 

IMPORTANTE 
 
SEMANA SANTA 
Del 10 al 17 de abril 
 

 
 
INAUGURACIÓN INTERCLASES 
22 de abril 
 

 

 
DÍA DEL NIÑO 
28 de abril 

 
 

DÍA DEL IDIOMA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
26 de abril 
 

 

 
ENTREGA INFORMES PRIMER PERIODO 
29 de abril 
 

 
 

COMPARTIR SOLIDARIO 
 
La institución se ha caracterizado por el apoyo que se brinda a los miembros de la 
comunidad educativa que más lo necesitan; muy pronto estaremos iniciando con el 
compartir solidario, los invitamos a participar activamente aportando lo que desde las 
capacidades de cada familia puedan apoyar. 
 

“Si compartes tu pan, te gustará más. Si compartes tu felicidad 
entonces aumentará.” 

(Phil Bosmans) 
 

 
 

WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 
Rector. 
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