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Cordial saludo estimada comunidad. 

 

 Mucho se escucha por estos días que ¡se acabó el año!, estamos ya en época de 

definiciones, por lo cual exhortamos a que, en familia, revisen cuidadosamente el 

proceso académico, para que pueda lograrse el objetivo de aprobar el año y seguir 

avanzando en nuestros proyectos de vida. 

 

En días pasados se llevaron a cabo importantes procesos en la institución, tales como 

las reuniones de alertas académicas y la entrega de pre informes, con los que nos 

propusimos realizar todos los esfuerzos posibles para que puedan superarse las 

dificultades. Corresponde a estudiantes y familias aprovechar estas oportunidades. Es 

fundamental la comunicación con los docentes para que se establezcan acuerdos de 

mejoramiento. 

 

Deseamos que la semana de receso pueda servir para el descanso y la unidad familiar, 

aunque también para adelantar asuntos pendientes de la educación, para que 

podamos disfrutar del triunfo y la satisfacción que da el hecho de ganar el año. 

 

       

   ¡Feliz descanso! 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 
 Viernes 8 de Octubre 11:00 a.m  a 1:00 p.m. Comité de convivencia 
 Martes 12 de Octubre de 6:00 a.m a 8:00 a.m. Consejo de padres. 
 Miércoles 20 de Octubre. 6:00 a 8:00 a.m. Consejo directivo 
 Viernes 29 de Octubre. Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a la 

institución, tendrán trabajo autónomo desde sus hogares. 
 Martes 26 de Octubre. Reunión consejo de estudiantes. 
 Jueves 28 de Octubre. 6:00am  a 8.00 am. Tu cuento cuenta. 
 Lunes 25de Octubre. Reunión mediadores. 
 Todos los miécoles de 11:30 a.m a 12:15p.m. Mesa de atención. 
 Todos los jueves de 10:00 a.m. a 12:00 m. Reunión equipo líder institucional. 
 Entrega del PAE todos los días en la institución 
 
Reflexiones de estudiantes: 
 
 

“Hablar claro dar mi opinión y escuchar a los demás, aumenta los niveles de 
aceptacion, respeto y empatia en una sociedad" 

 
Samuel  

 

 
 

José 
 

IMPORTANTE: 
 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA 
Del 19 al 22 de octubre 

 
Invitamos a la comunidad educativa en general a participar de los diferentes eventos 
que se están programando. 
 

 
 
 

DÍA DE LA FAMILIA 
Viernes 22 de octubre 

 

 
 
 

SIEE 
 
ARTÍCULO 3: 
 
Ajuste Académico: El día que el estudiante ingrese de su inasistencia, debe presentar 
a primera hora la excusa en el formato institucional, ese mismo día secretaría 
académica hace llegar el respectivo ajuste académico a los estudiantes que gestionen 
dicho proceso, siempre y cuando la excusa sea médica, calamidad o demostrable por 
diagnóstico médico. 
 
El estudiante tendrá 2 días hábiles para reunirse con los docentes y reprogramar los 
procesos académicos después de recibir dicho ajuste. 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

ARTÍCULO 11. PROCESO DE MATRÍCULA 
 
El proceso de matrícula es el conjunto de políticas, procedimientos y actividades, que 
permiten organizar la continuidad de los alumnos antiguos y el ingreso de alumnos 
nuevos, en el Sistema de Educación Oficial del País y en la Institución Educativa 
Compartir. 
 
Los pasos para consolidar el proceso de matrícula en la Institución Educativa Compartir 
están definidos así:   
 

1. Proyección de cupos 
2. Reserva de cupos para alumnos antiguos y traslados de los atendidos en 

otros establecimientos oficiales 
3. Asignación de cupos de preescolar para niños atendidos por Bienestar 

Familiar o Buen Comienzo 
4. Inscripción de alumnos nuevos 
5. Matrícula de alumnos antiguos 
6. Asignación de cupos para alumnos nuevos 
7. Matrícula de alumnos nuevos 
8. Registro y remisión de la información 

 
Parágrafo: Los estudiantes que reinicien el mismo grado o cuyo comportamiento no 
se ajuste al Manual de Convivencia, según la Comisión de Evaluación y Promoción y 
el Comité de Convivencia, firmarán con sus padres un compromiso antes de la 
renovación de matrícula del año siguiente, el seguimiento a este compromiso lo 
realizará los coordinadores o líder de bienestar y convivencia, con la colaboración de 
los orientadores de grupo. 
 
 

 
 

 
WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 

Rector. 
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