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Afectuoso saludo a la gran familia COMPARTIR. 
Estas primeras semanas nos han servido para enfocarnos claramente en el 
objetivo primordial que tenemos todos como comunidad: GANAR EL AÑO, lo 
digo de esta forma porque no solo los estudiantes ganan el año, lo ganamos 
los docentes y directivos cuando nuestros niños y jóvenes aprenden y avanzan 
en su desarrollo personal, lo ganan los padres de familia cuando con su 
presencia incondicional apoyan la labor formativa, lo gana el personal auxiliar y 
administrativo cuando hace efectivamente su trabajo con vocación de servicio. 

Lo anterior también implica que ganar el año, no es un resultado que solo se 
conoce al finalizar, sino un proceso que desde ya debemos asumir con amor y 
responsabilidad. 

Por lo tanto los invito, como gran familia COMPARTIR que somos, a que desde 
ahora ganemos el año. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 

 

 El PLAZO PARA ADQUIRIR EL UNIFORME (estudiantes nuevos) finaliza 

el lunes 18 de febrero, los estudiantes antiguos ya lo deben tener. Es 

responsabilidad de la familia velar por la adecuada presentación personal 

de sus hijos. 

 LUNES 04 DE FEBRERO (Día 2 del ciclo): Orientación de grupo para 

elección de representantes de grupo y mediadores escolares. 

 MARTES 05 DE FEBRERO 11:30am – 12:30pm: Reunión mediadores 

escolares, candidatos a personería, contraloría, representante de los 

estudiantes a consejo directivo y representantes de grupo. 

 MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO 11:00am – 1:00pm (Día 4 del ciclo): 

Reunión CONSEJO ACADÉMICO. Por tal motivo los siguientes grupos 

presentan novedad: 

Salen a las 10:45am: 6°1, 6°2, 7°2, 8°2, 9°1, 10°2 

Ingresan a la 1:30pm: 3°2, 4°1 

 

 VIERNES 08 DE FEBRERO 9:00am – 11:30am: El líder sos vos. 

Candidatos gobierno escolar. Parque Biblioteca José Horacio Betancur. 

 

 VIERNES 08 Y 22 DE FEBRERO 7:00am – 12:00m: Asiste el grupo 1°2 

con la profesora Sandra Milena Gallego en la jornada de la mañana por 

estudio de posgrado de la docente. 

 

CRONOGRAMA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

 
Lugar: Auditorio y luego en las aulas. 

HORA 
FEBRERO DE 2019 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 

6:00am 10° y 11° 8° y 9° 6° y 7° 

4:15pm  4°y 5° 2° y 3° 0° y 1° 

TENER PRESENTE: 
. Jornada DE LA MAÑANA: Durante esos tres días de inducción a padres, la 
jornada escolar será de 8:00am a 12:00m. Se ven los 3 momentos recortados. 
.Jornada DE LA TARDE: Durante esos tres días de inducción a padres, la jornada 
escolar será de 12:30am a 4:00pm. Se ven los 3 momentos recortados. 

 
 La reunión tiene una duración de 90 minutos y la asistencia solo se firmará 

al finalizar el encuentro en las respectivas aulas. 
 Se realizará estricto seguimiento a la asistencia de los padres en las 

diferentes reuniones programadas por la Institución Educativa. 
 Es fundamental asistir con 5 ó 10 minutos de antelación por respeto y 

fomento de la puntualidad como valor institucional.  
 La puerta se estará cerrando a la hora de inicio en punto tal y como se 

acordó en los deberes de los padres de familia en el Manual de Convivencia 
Escolar, de igual modo se recuerda que es importante una adecuada 
presentación personal. 

 Los padres de familia que tengan más de un hijo en la I.E. con asistir a una 
reunión cumplen el requisito institucional de Inducción. 
 

 MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO 10:00am: Reunión Consejo 

Directivo (el consejo vigente de 2018 porque el nuevo aún no se ha 

elegido).  

 JUEVES 14 DE FEBRERO: PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO 

DE 24 HORAS. 

 VIERNES 15 DE FEBRERO 10:15am – 12:00m (Día 6 del ciclo): Reunión 

Comité de Calidad (LOBCY). 

 VIERNES 15 Y 22 DE FEBRERO 7:00am – 12:00m: Asiste el grupo 2°2 

con la profesora Tatiana Gutiérrez en la jornada de la mañana por estudio 

de posgrado de la docente. 

 MARTES 19 DE FEBRERO 6:00am – 8:00am: Reunión Consejo de 

Padres. 

 MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO 8:00am – 12:00m: Reunión LÍDERES 

SIGLO XXI. Vivero del Software. 

 VIERNES 22 DE FEBRERO 7:00am – 1:00pm: JORNADA 

PEDAGÓGICA. Los docentes realizaran trabajo en cada una de las 

gestiones. Los estudiantes no asisten a la institución, tendrán trabajo 

autónomo desde sus hogares., 

 MARTES 26 DE FEBRERO 11:30am – 12:30pm: Reunión Consejo 

Estudiantil. 

 

 La Institución Educativa COMPARTIR en alianza con la Parroquia de 

Pradito, brindará: 

- Catequesis para el Sacramento de la Primera Comunión y la Confirmación. 

- Eucaristía en el auditorio de la institución semanalmente y por grados. 
La catequesis de primera comunión inicia el sábado 16 de febrero para los niños de 

7años en adelante, deben inscribirse en el despacho parroquial. Para mayor información 

comunicarse con la Parroquia al 2861566. 

 

 PROYECTO DE COMUNICACIONES: Estar atentos a toda la información 
institucional a traves de:Cuaderno comunicador de su hijo, cartelera de 
porteria, pagina web, redes sociales, circulares mensulaes, formación, 
comunicados internos. 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 2019 

PERIODO FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

DURACIÓN 
SEMANAS 

1 Enero 14 Abril 12 13 

2 Abril 22 Agosto 09 13 

3 Agosto 12 Noviembre 14 13 
Plan de 

Estrategias de 
apoyo y 

profundización 

Noviembre 15 Noviembre 22 1 

Total semanas año lectivo: 40 

 

Receso estudiantes Semana Santa: Abril 15 al 21 

Receso de estudiantes: Junio 10 al 30 

Receso estudiante semana de octubre: Octubre 07 al 13 

Semana de la Convivencia: Octubre 15 al 19 

Inicio de vacaciones estudiantes final de año: Noviembre 25  

Ceremonia de Proclamación Bachilleres 2018: Noviembre 28 

 

EVALUACIÓN 
COMPORTAMENTAL 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abril 04 Agosto 01 Noviembre 07 
Para evaluar el aspecto comportamental y de convivencia es primordial el 
seguimiento del cuaderno comunicador, planilla de llegadas tarde y reportes de 
presentación personal. De igual modo, se requiere el formato institucional de 
competencias ciudadanas. 

 

Le invitamos a seguirnos en las redes sociales, Facebook Institución 

Educativa Compartir y página web http://www.iecompartirm.edu.co/ 

 

 Recuerde leer los documentos institucionales a través de la página web (Proyecto 

Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar, Enfoque Pedagógico y 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes).  

 La institución educativa no se responsabiliza de los elementos perdidos o 

decomisados, cuyo porte y/o uso están prohibidos en el Manual de Convivencia 

Escolar (celulares, implementos electrónicos, video juegos, piercings, aretes, gafas, 

cadenas, gorras, manillas, cadenas, pañoletas, entre otros). Es responsabilidad de 

las familias velar porque sus hijos respeten los acuerdos institucionales. 

 

 
WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 

Rector. 
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