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“Tradición, formación, proyección” 
  

CIRCULAR NÚMERO 89 
 

¿EN DÓNDE EMPIEZA LA FORMACIÓN DEL NIÑO? 
 

“El niño se construye a parir de los afectos. Esto quiere decir que el ser humano lo debe todo al 
lugar donde nace y crece. La familia, el grupo familiar y el hogar constituyen el núcleo afectivo 
por excelencia, en donde crecen las relaciones humanas más íntimas e indispensables para la 
maduración del individuo y su desarrollo adulto. Allí se construyen los sentimientos que las 
personas van a portar por el resto de su vida. Sin la adecuada maduración de la afectividad, es 
imposible participar en las demás instituciones sociales. Por tanto, la familia es la instancia 
socializadora más importante e indispensable para la vida en sociedad. Allí se transmiten las 
costumbres, los valores y en general todo lo que conocemos como cultura”. 
 
Ud. Padre de Familia, ¿educa a sus hijos y les proporciona en el hogar el ambiente adecuado 
para su desarrollo integral? 
Cumpla con sus responsabilidades, que nosotros como escuela cumpliremos con las nuestras. 
 

 
  
. 

PROMOCIÓN ESTUDIANTES REPITENTES 
 

El Decreto 1290 de 2009 en su artículo 7°, establece que: “Los establecimientos educativos deberán optar 

criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la 

obtuvieron en el año lectivo anterior”.  

En este sentido, la Institución en su Sistema Institucional de Evaluación establece que para ser promovido 

el estudiante que quedó en estado de repitencia debe cumplir con los siguientes criterios: a. En la(s) a(s) 
que haya(n) sido motivo de la reprobación el estudiante debe demostrar un desempeño alto o 
superior en el primer período y realizar durante el período las actividades de apoyo que den 
cuenta de los estándares del grado de repitencia, propuestas por el docente y entregado por el 
Coordinador Académico. 
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PRÓXIMAS FECHAS 
 

02. Reflexión e imposición de la santa ceniza de manera voluntaria. 
04. Reunión equipo de calidad.  
      Reunión de docentes del Municipio en la Casa de la Cultura. 
09. Capacitación de docentes de la Básica Primaria. 
10. Capacitación de docentes de 4º y 5º 11:30 Fundación los Álamos. 
      Reunión de docentes 11.30 AM. 
      Reunión con funcionarios de Comfama 9:30 AM 
11. Jornada democrática. 
      Consejo de Padres. 
12. Actividades de desarrollo institucional (pago día Semana Santa) 
15. Brigada de salud.  
16. Posesión gobierno escolar.  
22. Taller vocacional para 10º y 11º Por Generación 21. 
24. Toma ambiental para bachillerato por el Área Metropolitana. 
25. Finalización primer período académico. 
26. Actividades de desarrollo institucional. (pago día de Semana Santa). 
28. Inicio segundo período académico. 
29. Consejo académico. 
31. Entrega de informes a los padres de familia primer período académico. 
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