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Cordial saludo. 

 

Con satisfacción podemos afirmar que hemos tenido un excelente inicio de año, con la 

alegría de contar a plenitud con todos nuestros estudiantes y con la voluntad de querer 

seguir aportando en su formación. 

 

Las novedades para este año, tales como: la jornada única en primaria, las nuevas 

plazas docentes en bachillerato y la presencialidad total, nos han obligado a hacer un 

monitoreo riguroso de sus condiciones. Es por eso que hemos ido haciendo ajustes a 

medida que se presenta la necesidad, por la tanto implementamos la salida y entrada 

de los estudiantes por las diversas porterías de la institución, el trabajo con talleres 

cuando tienen clases sin docentes y la desinfección de las aulas entre jornadas. Este 

ejercicio de verificar el funcionamiento institucional para realizar los ajustes será 

permanente, siempre con él ánimo de cualificar la prestación del servicio. 

 

Continuamos con la gestión ardua para poder contar con todo el equipo de docentes, 

logramos adelantar la reunión de Certificación de Planta de cargos para el viernes 4 de 

febrero, lo cual permitirá que muy pronto lleguen los tres profesores que están faltando 

en bachillerato. Y tan pronto estén con nosotros orientaremos los procesos para que 

puedan realizar la nivelación académica que requieren nuestros jóvenes. 

Un gran abrazo familias. 

                                                                        ¡BIENVENIDOS! 

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 
 Martes 1 de febrero de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Consejo de padres. 
 Martes 1 de febrero de 11:00 a.m a 1:00 p.m. Consejo académico. 
 Jueves 3 de febrero de 11:00 a.m.a 1:00 p.m. Reunión riesgos. 
 Viernes 4 de febrero. Carrusel familiar 
 Miércoles 9 de febrero. Consejo directivo. 
 Viernes 11 de febrero de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Equipo de gestión de calidad. 
 Martes 22 de febrero de 11:00 a.m a 1:00 p.m. Consejo de estudiantes. 
 Jueves 24 de febrero de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. Tu cuento cuenta 
 Lunes 28 de febreo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Reunión mediadores escolares. 
 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. 
 Viernes 25 de febrero. Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a la 

institución, tendrán trabajo autónomo desde sus hogares. 
 

IMPORTANTE 
 

El próximo 12 de febrero se inicia la formación Pre Saber 11 en alianza con Atika. 

CARRUSEL FAMILIAR 
 

 
 

El próximo viernes 4 de febrero se realizará el carrusel familiar, contamos con la 
asistencia de todos. 
 
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 6° a 11° 
10:00 a.m. a 12:00 m. Transición a 5° 

 
SIEE 

 
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. 
 
Los estudiantes que por situaciones de convivencia escolar reciban resoluciones de 
temporalización, podrán acceder al ajuste académico cuando finalicen las acciones 
reparadoras tomados por la mesa de atención del Comité de Convivencia Escolar. Es 
decir, en ningún momento, ninguna situación de convivencia debe afectar los derechos 
académicos del estudiante. 
 

Rubrica de evaluación 

Al iniciar cada período académico: Durante el primer ciclo de cada período, los 

docentes presentarán su rúbrica de evaluación a sus estudiantes. Cada área debe 

unificar sus criterios, especialmente cuando un grado comparte docente y se debe 

evidenciar en el registro de diario de campo (Reflexión Pedagógica). El docente debe 

verificar que sus estudiantes dejen registro por escrito en sus respectivos cuadernos 

de la rúbrica presentada al iniciar cada período. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO  8.   DEL UNIFORME UNIFORMES  DE  GALA:  Jumper  a  cuadros  

verdes  y  grises,  cuello  en  V,  cierre  al  lado  izquierdo,  talle  bajo  y  tablas, acorde  

al  modelo  que  presenta  el  colegio  (1 tabla  delante  y  otra atrás  con  prenses). 

Altura a  mitad  de la  rodilla,  blusa  blanca  con  manga  tres  cuartos,  chaqueta  verde  

de  talla  apropiada  con  el  escudo  del colegio,  media  blanca  sin  doblar  (a  mitad  

de  pierna),  zapato  colegial  negro  de  atadura  sin  adornos. Los  adornos  de  la  

cabeza  deben  ser blancos, grises  o  negros.  

NOTA: Por  comodidad  usar  pantaloneta  o  ciclistas  debajo  del  Jumper  de  acuerdo  

al color del  uniforme.  

UNIFORME  DE  GALA : Jean  azul  oscuro  clásico  de  talla  apropiada  no  entubado,  

correa  negra,  camiseta  blanca  según modelo  del  colegio,  donde  el  cuello  esta rá  

marcado  en  la  parte  superior  con  el  nombre  de  la  institución y  bordado  con  

letras  amarillas,  y  en  las  mangas  se  debe  bordar  siguiendo  los  colores  de  la  

bandera con  verde  en  la  parte  superior y  amarillo  en  la  parte superior. 

La  chaqueta  verde  de  talla  ap ropiada  con  el  escudo  del  colegio  al  lado  izquierdo,  

(aprobado 2017)  zapato  negro  de  cordón,  sin  adornos,  medias  azules  sin 

estampados  a  medio  talla.  Si  usa  camisilla  debajo  de  la  camiseta  del  uniforme,  

ella  deberá  ser blanca, sin estampados. 

UNIFORME  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA : Sudadera  verde  según  modelo  del  colegio,  

con  el  nombre  de  la  institución  al  lado  izquierdo superior color verde.  Tenis  

totalmente  blanco  (en  material  que  no  sea  de  tela) con  cordones  blancos, medias  

blancas  sin  estampado  (que  superen  la  altura  del  tobillo),  camiseta  blanca  

preferiblemente  por dentro de  la  sudadera con  escudo  del  colegio,  según  modelo.  

En  los  actos  cívicos,  culturales, salidas institucionales  o  formación  si  debe  

permanecer  la  camiseta  por dentro de  la  sudadera.  

Parágrafo : El  uso  indebido  y/o  no  uso  del  uniforme  no  es  causal  de  negación  

de  cupo  y/o desescolarización  del  estudiante,  acorde  a  lo  establecido  en  la  

Directiva  07  del  19  de  febrero  de  2010. 

WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 
Rector. 

 11°1 11°2 

FECHA 8:00am - 
9:45am 

10:15am – 
12:00m 

8:00am - 
9:45am 

10:15am – 
12:00m 

Febrero 12 Matemáticas 
Jorge Toro 

Sociales 
Natalia 
Salazar 

Sociales 
Natalia 
Salazar 

Matemáticas 
Jorge Toro 

Febrero 19 Sociales 
Natalia 
Salazar 

Matemáticas 
Jorge Toro 

Matemáticas 
Jorge Toro 

Sociales 
Natalia 
Salazar 

Febrero 26 Matemáticas 
Jorge Toro 

Sociales 
Natalia 
Salazar 

Sociales 
Natalia 
Salazar 

Matemáticas 
Jorge Toro 

Marzo 5 Sociales 
Natalia 
Salazar 

Matemáticas 
Jorge Toro 

Matemáticas 
Jorge Toro 

Sociales 
Natalia 
Salazar 

Marzo 12 Lengua C 
James Toro 

Química 
Diana C 

Química 
Diana C 

Lengua C 
James Toro 

Marzo 19 Química 
Diana C 

Lengua C 
James Toro 

Lengua C 
James Toro 

Química 
Diana C 

Marzo 26 Lengua C 
James Toro 

Química 
Diana C 

Química 
Diana C 

Lengua C 
James Toro 

Abril 2 Química 
Diana C 

Lengua C 
James Toro 

Lengua C 
James Toro 

Química 
Diana C 

Abril 22 SIMULACRO 

Abril 29 Física Ciencias N 
Ana Mejía 

Ciencias N 
Ana Mejía 

Física 

Mayo 7 Ciencias N 
Ana Mejía 

Física Física Ciencias N 
Ana Mejía 

Mayo 14 Física Ciencias N 
Ana Mejía 

Ciencias N 
Ana Mejía 

Física 

Mayo 21 Ciencias N 
Ana Mejía 

Física Física Ciencias N 
Ana Mejía 

Junio 4 SIMULACRO 

Julio 9 Filosofía Inglés Inglés 
 

Filosofía 

Julio 16 Inglés 
 

Filosofía Filosofía Inglés 

Julio 23 Filosofía Inglés Inglés 
 

Filosofía 

Julio 30 Inglés 
 

Filosofía Filosofía Inglés 
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