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Cordial saludo estimada comunidad. 

Poco a poco vamos entrando en todo el fulgor del año académico y vamos identificando 

claramente las condiciones reales en las que llegan nuestros estudiantes luego de dos 

años de pandemia, en los que, prácticamente, estuvieron casi todo el tiempo 

estudiando desde casa. 

En las primeras semanas hicimos un diagnóstico sobre el estado en el que se 

encuentra el desarrollo de competencias, según éste logramos establecer que en un 

gran porcentaje de estudiantes se están presentado algunas falencias frente al su 

proceso formativo. Ante esto hemos implementado estrategias que les permitirán lograr 

una adecuada nivelación académica. Estamos en plena campaña de recuperar el 

rumbo de la calidad académica en nuestra institución. 

En el aspecto actitudinal y de convivencia hemos observado con preocupación algunas 

situaciones complejas, cuya causa puede ser el prolongado encierro y eso sumado a 

otras razones de tipo psicosocial. 

Como institución se han diseñado e implementado estrategias y acciones para prevenir 

e intervenir problemáticas como el bullying, el acoso o abuso sexual, las agresiones 

físicas y verbales, el consumo de sustancias psicoactivas y, en general, todas las 

situaciones que afecten la convivencia y los principios formativos. 

Sin embargo, todo esfuerzo que hagamos será ineficaz si no contamos con el apoyo 

comprometido de las familias. Por eso acudimos a nuestra comunidad para que 

reflexionemos sobre las maneras de evitar y solucionar estás problemáticas. Que al 

interior de cada hogar puedan llevarse a cabo diálogos efectivos para que nuestros 

niños y jóvenes introyecten las pautas positivas de comportamiento, necesarias para 

poder avanzar en su formación. 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 
 Miércoles 2 de marzo. Santa Ceniza – inicio de cuaresma  
 Jueves 3 de marzo de 11:00 a.m.a 1:00 p.m. Reunión riesgos. 
 Viernes 4 de marzo. Entrega de preinforme 
 Martes 8 de marzo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Consejo de padres. 
 Viernes 11 de marzo. Día de la equidad de género. 
 Viernes 11 de marzo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Equipo de gestión de calidad. 
 Miércoles 16 de marzo. Consejo directivo. 
 Miércoles 16 de marzo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Comité de convivencia 
 Viernes 18 de marzo. Día de la democracia 
 Jueves 24 de marzo de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. Tu cuento cuenta 
 Viernes 25 de marzo. Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a la 

institución, tendrán trabajo autónomo desde sus hogares. 
 Lunes 28 de marzo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Reunión mediadores escolares. 
 Martes 29 de marzo de 11:00 a.m a 1:00 p.m. Consejo de estudiantes. 
 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 
 

 
 
El próximo 11 de marzo se celebra el día de la 
equidad de género. 
 

 
 

 
 

 
 
 
El viernes 18 de marzo es el día de la 
democracia. Ese día se eligirán los líderes 
estudiantiles. 
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Informe académico parcial (PRE INFORMES) 

En la semana 7 de cada período se convocará a los acudientes para brindarles un 

informe parcial del proceso académico y reforzar ese compromiso familiar con el 

proceso de formación. Dicho informe se descarga del software académico el viernes 

de la semana 6 por parte de secretaría académica. Es de aclarar, que en dicha fecha 

las áreas/asignaturas deberán tener al menos una nota en cada uno de los aspectos 

(actitudinal, procedimental y conceptual) o en su defecto, lo que hayan alcanzado a 

valorar hasta ese momento.  

Pruebas de la Confianza 

Las evaluaciones de periodo utilizarán la metodología que emplean las PRUEBAS 

SABER que aplica el ICFES, con el ánimo de preparar a cada estudiante en la 

presentación de este tipo de exámenes a nivel nacional y mejorar el rendimiento 

académico a través del desarrollo de competencias en sus acciones de tipo 

interpretativo, argumentativo y propositivo.   

 Las Pruebas de período deberán ser presentados por los estudiantes en la semana 

11 de cada período. Las pruebas se aplicarán agendando la prueba con antelación y 

tendrán metodología virtual (se presentan desde la casa). 

 Las PRUEBAS DE LA CONFIANZA buscan fortalecer en los estudiantes y sus familias 

la honestidad, autonomía y respeto por los procesos de formación desde la toma 

responsable de decisiones. Las preguntas deben evaluar competencias más que 

memoria y contenidos. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

PERFIL DEL PERSONERO  

1. Ser  estudiante  con  dos  o  más  años  de  permanencia  continua  en  la  Institución 

Educativa  Compartir.  

2. Cumplir  a  cabalidad  del  Manual  de  Convivencia  de  la  Institución  Educativa  

3. No  tener  situaciones  Tipo  II  o  Tipo  III  dentro de  los  dos  años  anteriores  a  su 

posutulación 

4. Presentar un  programa  definido  y  claro,  con  metas  viables  que  vayan  en  Pro 

del  bienestar y  mejoramiento  institucional.  

5. No  ser repitente  del  grado  desde  el  cual  se  postula  

6. Gran  capacidad  de  liderazgo  

7. Excelente  calidad  en  las  relaciones  interpersonales  

8. Estar matriculado  y  ser estudiante  de  último  grado  de  la  institución.  

9. Obtener en  el  proceso  electoral  la  mayoría  absoluta  de  votos  

10. Mostrar  en  todo  momento  y  lugar  una  excelente  presentación  personal, dando 

ejemplo con ello y poniendo  en  alto  el  nombre  de  la  institución. 

 

FUNCIONES DEL PERSONERO  

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 

2.  Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones 

a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.  

3.  Presentar ante el Rector según sus competencias, las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes  

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 

haga sus veces las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio. 

5.  Formar un equipo que asesore y acompañe sus proyectos,  

6.  Uno de sus asesores podrá representarlo en el ejercicio de sus funciones   

7.  Deberá presentar un informe de gestión a la comunidad educativa, al menos una 

vez por semestre académico.   

8.  Pedir la colaboración del consejo de los estudiantes, organizar otras formas de 

deliberación 

 
 
 

WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 
Rector. 
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