
 

 

 

 

 

REFLEXION 

Si piensas que estás vencido, lo estás. 
Si piensas que no te atreves, no lo harás. 

Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. 
Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. 

Todo está en el estado mental. 

Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, 
y muchos cobardes han fracasado, antes de haber su trabajo empezado. 

Piensa en grande y tus hechos crecerán. 
Piensa en pequeño y quedarás atrás. 

Piensa que puedes y podrás. 
Todo está en el estado mental. 

Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. 

Tienes que estar seguro de ti mismo, antes de intentar ganar un premio. 
La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más ligero, 

porque tarde o temprano, el hombre que gana, es aquél que cree poder hacerlo. 

-Rudyard Kipling – 

 

LUNES 23 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 12.00 
 básica primaria: 

6:30 12;15 
Bachillerato: 
 6:30-12.30 

MARTES 24 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 12.00 
 básica primaria: 

6:30 12;15 
Bachillerato: 
 6:30-12.30 

MIERCOLES 25 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 12.00 
 básica primaria: 

6:30 12;15 
Bachillerato: 
 6:30-12.30 

JUEVES 26 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 12.00 
 básica primaria: 

6:30 12;15 
Bachillerato: 
 6:30-12.30 

VIERNES 27 

Jornada escolar: 
 

Transición: 8:30- 12.00 
 básica primaria: 

6:30 12;15 
Bachillerato: 
 6:30-12.30 

OBSERVACIONES 

6:30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

6:30- 7:30 reunión 

familias de los 

estudiantes grados 

noveno-decimo y once 

con directores de grupo 

en las aulas. 

7:30-8:30 reunión 

informativa padres de 

familia general con 

directivos y docente 

orientador. 

9:30-10:00 descanso 

10:00-12.30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

12:30- 2.30 

Rectora: trabajo de 

oficina. 

Coordinadora: trabajo 

curricular 

Docentes: en espacio 

disponible organizar los 

listados: llamar a los 

estudiantes que no se 

han presentado (usar 

celular institucional) 

trabajo extracurricular:  

-planeaciones  

-talleres de ausencia 

 

6:30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

6:30- 7:30 reunión 

familias de los 

estudiantes grados 

sexto, séptimo y octavo 

con directores de grupo 

en las aulas. 

7:30-8:30 reunión 

informativa padres de 

familia general con 

directivos y docente 

orientador. 

9:30-10:00 descanso 

10:00 entrega de kit 

escolares (patio 

principal) 

11:00-12.30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

Rectora:  

8.00 am – 12.00 m: 

Reunión de rectores 

direccionada por la SEM 

12:30- 2.30 

Coordinadora: trabajo 

curricular 

Docentes: en espacio 

disponible organizar los 

listados: llamar a los 

estudiantes que no se 

han presentado (usar 

celular institucional) 

trabajo extracurricular:  

-planeaciones  

-talleres de ausencia 

 

 

6:30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

6:30- 7:30 reunión 

familias de los 

estudiantes grados 

transición- primero y 

segundo con directores 

de grupo en las aulas. 

7:30-8:30 reunión 

informativa padres de 

familia general con 

directivos y docente 

orientador. 

9:30-10:00 descanso 

10:00-12.30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

12:30- 2.30 

Rectora: trabajo de 

oficina. 

Coordinadora: trabajo 

curricular 

Docentes: en espacio 

disponible organizar los 

listados: llamar a los 

estudiantes que no se 

han presentado (usar 

celular institucional) 

trabajo extracurricular:  

-planeaciones  

-talleres de ausencia 

 

6:30 atención a 

estudiantes en horario 

especial, docentes que 

no asisten a la actividad 

de ADIDA. 

9:30-10:00 descanso 

10:00-12.30 atención a 

estudiantes en horario 

especial docentes que 

no asisten a la actividad 

de ADIDA. 

12:30- 2.30 

Rectora: trabajo de 

oficina. 

Coordinadora: trabajo 

curricular 

Docentes: en espacio 

disponible organizar los 

listados: llamar a los 

estudiantes que no se 

han presentado (usar 

celular institucional) 

trabajo extracurricular:  

-planeaciones  

-talleres de ausencia 

 

6:30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

6:30- 7:30 reunión 

familias de los 

estudiantes grados 

tercero, cuarto y quinto 

con directores de grupo 

en las aulas. 

7:30-8:30 reunión 

informativa padres de 

familia general con 

directivos y docente 

orientador. 

9:30-10:00 descanso 

10:00-12.30 atención a 

estudiantes en horario 

especial. 

12:30- 2.30 

Rectora: trabajo de 

oficina. 

Coordinadora: trabajo 

curricular 

Docentes: en espacio 

disponible organizar los 

listados: llamar a los 

estudiantes que no se 

han presentado (usar 

celular institucional) 

trabajo extracurricular:  

-planeaciones  

-talleres de ausencia 

. 

 

Desde el proyecto de Democracia: 
 

Motivación, sensibilización e información  sobre gobierno 
escolar. 
 
Sobre Promoción anticipada: 

Requisitos: 

Entregar carta dirigida a coordinación o al consejo académico 

solicitando la promoción anticipada. Debe ser en original y copia e 

indicar grado actual y grado al cual desea ser promovido. 

En la semana No. 9 del primer período, para cada una de las 

asignaturas deberá obtener resultados parciales superiores a 4.0 en 

todas las asignaturas. 

Presentar prueba de suficiencia Evaluar Para Avanzar y superarla 

con el 70% de respuestas acertadas en las áreas: 

1° a 9°:  matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, 

y lengua castellana 

10°: matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, y 

lengua castellana, física y química. 

Los docentes de áreas de cada grado al cual se pide promoción será 

el responsable de calificar la respectiva prueba 

Dando cumplimiento al numeral 2, se procederá al numeral 3. 

Sobre reuniones de padres de familia: 

Entrega formato PAE-Uso, apropiación y entrega del cuaderno de 

comunicaciones 

Ingreso y cambio de clase sin timbre ni campana 

Puntualidad- Uniforme: Todos los estudiantes podrán asistir con 

cualquiera de los dos uniformes (educación física o gala). 

Estudiantes antiguos deben estar con el uniforme. Estudiantes 

nuevos tendrán como plazo máximo el 20 de febrero, mientras 

tanto deberán asistir con un jean clásico y blusa o camisa blanca. 

Solo se utilizará el buzo del colegio. 

Sistema Institucional de Evaluación- Encuesta Percepción del 

Proyecto Más Seguros Juntos- Conducto regular-Cuaderno de 

comunicaciones-Excusas por ausencia-Citaciones-Informar sobre 

permisos previos 
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