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ORIENTACIONES GENERALES INICIO DE AÑO ESCOLAR 

FECHA: Enero 18 de 2019  

DE: Rectoría   

DIRIGIDO A: Padres de familia Bachillerato 

La institución Educativa la Paz brinda a toda la comunidad educativa un saludo de paz y bienestar en este 

nuevo año escolar. Esperamos que el trabajo mancomunado entre la familia y escuela permitan el 

alcance de las metas de ambos núcleos sociales, la institución ofrecerá a lo largo de este año y como ha 

sido costumbre los elementos necesarios para hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien, niños y 

niñas que aporten al escenario en el cual se desenvuelven desde los valores que nos caracterizan: 

compromiso, tolerancia, autonomía, sana convivencia, responsabilidad compartida, entre otros. 

Estamos convencidos que la labor será sumamente exitosa como institución tenemos claro nuestro compromiso social y con cada una de las familias 

que se matriculan, esperamos  y necesitamos de cada uno de ustedes el acompañamiento permanente con sus hijos inicialmente en el hogar y luego 

en nuestra institución, donde tenemos claro que sus hijos son el alma de esta estructura y es allí donde  los  docentes más que una labor cumplen 

una misión al recibir, acoger, enseñar y formar sus hijos, los niños, niñas y jóvenes de hoy, pero sobre todo los ciudadanos que el futuro requiere y 

que el presente define. 

Uno de los objetivos institucionales es   el de fortalecer los lazos de colegaje asumiendo como comunidad un norte claro  para afianzar los vínculos 

de comunicación institucional y  familiar,  los invitamos para que pongan en práctica mecanismos de comunicación asertivos y proactivos. En aras de 

mantener una buena comunicación, y con esta el fortalecimiento de los criterios de formación institucional, les solicitamos tener en cuenta y seguir 

claramente los siguientes lineamientos. 

1. BUZÓN DE SUGERENCIAS. Se encuentran instalados en cada una de las sedes, puede pedir en las secretarías el formato para diligenciar sus 

felicitaciones, reclamos o quejas o por la página web 
 

2. ACOMPAÑAMIENTO A LOS NIÑOS. La presencia de los padres de familia en la vida de los estudiantes, es fundamental, para el fortalecimiento 
de los valores que ustedes les han inculcado desde casa y de los nuevos aprendizajes escolares. 

 
3. CUADERNO COMUNICADOR. Es deber de todos los estudiantes manejar un cuaderno comunicador, el cual será el medio idóneo para 

comunicarnos, familia e institución. Si requieren algo de la institución, envían su solicitud a través de este. Por ejemplo, solicitar cita con un 
maestro o coordinador, enviar excusas por inasistencia, llegadas tarde o retiro temprano de los estudiantes durante la jornada escolar. siempre 
con la firma del padre, el número de la cédula, el teléfono fijo y el celular. 

 
4. AUSENTISMO Y PUNTUALIDAD. Los estudiantes pueden perder el año por inasistencia, por ello, padres de familia, no excuse a su hijo de 

presentarse al colegio. Si está enfermo debe llevarlo al médico y solicitar la INCAPACIDAD, la cual debe presentar en el cuaderno comunicador 
al Coordinador de Convivencia. La puntualidad es un hábito educable, el apoyo de los padres de familia es necesario, pues este hábito se inicia 
desde casa. Si por cualquier circunstancia su hijo llegará tarde a la institución deben enviar una nota en el cuaderno comunicador. 

 
5. INGRESO Y SALIDA EN HORARIO POR FUERA DE LA JORNADA ESCOLAR.  El padre de familia o acudiente es quien debe ingresar al estudiante 

cuando este llegue por fuera del horario escolar, para retirarlo enviará previamente al coordinador de convivencia a través del cuaderno de 
comunicador una nota en la cual especifique quien retira al estudiante, la hora en la que será recogido y el motivo del por qué será retirado de 
la institución. Estas solicitudes y/o excusas serán firmadas por los coordinadores antes de iniciar la jornada escolar y durante los descansos. 

 
6. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. La Institución Educativa La Paz es el colegio público de Envigado con mayor número de sedes, por lo que lo 

invito para que tenga en cuenta la adecuada y oportuna comunicación según su necesidad.  Es importante mantenerse al día con las novedades 
revisando la página institucional http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/  y para contactarnos utilice los siguientes teléfonos o correos: 

 

CARGO NOMBRES CORREO TELÉFONO 

Rectora Doris Omaira Sánchez rectora.lapaz@envigado.edu.co 2767273 Ext 101 

Coordinadora Académica Olga Lucía Ortiz Castro 
coordinacion.lapaz@envigado.edu.co 
 

2767273 Ext 118 

Coordinación Convivencia  6°, 10° ,11° Lina María Morales Buriticá linamor@iedlapaz.edu.co 2767273 Ext 119 

Coordinación Convivencia 7°, 8° , 9° Nicolás Alonso Ponce Ruíz nicolasponce0207@iedlapaz.edu.co 276 3583 Ext 112 

Orientador escolar  
Carlos Alberto Velásquez 
López 

Carlos.velasnvigado.edu.co 276 3583 Ext 109 

Coordinación Trianón Hernando Jaramillo  López 
Coordinación.jfkennedy@envigado.edu.co 
 

Trianón 2768497 
J.F.K 2764113 

Secretaria Académica Saveida Henao saveida@iedlapaz.edu.co 2767273 Ext 103 

Secretaria JFK Gladis Margarita Cadavid gladysmargaritaca@hotmail.com JFK 2764113 

Auxiliar secretaría sede ppal. Paula Andrea Escudero L. paulaestrada0293@iedlapaz.edu.co 276 3583 Ext 104 

Secretaria ASOPADRES Clara María Buitrago C. asopadreslapaz@hotmail.com 2767273 Ext 107 

Portería Dirección  CL 46 SUR Nº 42 – 16  Envigado. 2767273 Ext 102 

 

7. ATENCIÓN DE LA RECTORA. La atención adecuada y oportuna es muy importante, por ello, es necesario organizar  las agendas para abrirles un 
espacio. Si requiere ser atendido por la rectora, debe solicitar cita con las secretarias de la sede principal en el teléfono 2763583 ext. 101 o 104, 
Debe informar sus datos de contacto y el tema a tratar. Los días de atención a padres de familia por parte de la rectora serán los martes y 
jueves de 2:00 a 5:00 pm. 
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8. PRESENTACIÓN PERSONAL. Los uniformes de los estudiantes son: 

 
 

Hombres Mujeres Ambos 

Uniforme de diario Uniforme de diario Uniforme Educación física 

Jean clásico azul oscuro sin adornos Falda 4 cm arriba de la rodilla  
 

Camiseta gris cuello en V con escudo, Media 

corta blanca (no tobilleras), Tenis totalmente 

blancos sudadera y chaqueta institucional, 

camiseta cuello V, tenis y medias blancas. Lo 

puede adquirir en el Almacén Gloria o 

Tiendas Margo’s.  

 

Camiseta gris con el escudo de la Institución  Camisa blanca de manga corta por dentro 
de la falda y de talla adecuada  

 

Zapatos totalmente negros de ataduras  Chaleco azul con escudo institucional  
 

Medias azul oscuro  Zapatos totalmente negros de atadura 
 

Correa negra  Medias azules colegiales largas por debajo 
de la rodilla 

Buzo institucional  Buzo Institucional 
 

Camisilla interior blanca, voluntaria  

 
 
9. ORIENTADORES DE GRUPO DE BACHILLERATO: Los siguientes son los nombres de los orientadores de cada grupo 

GRUPO NOMBRE DEL DOCENTE GRUPO NOMBRE DEL DOCENTE 
6°1 HÉCTOR ALBEIRO RENDÓN GALEANO 7°1 EVIS DEL CARMEN ANDRADE BLANCO 

6°2 MARÍA PATRICIA BETANCUR GÓMEZ 7°2 ELBA LETICIA DUQUE VALLEJO 

6°3 DORA LILIANA MONTOYA PARRA 7°3 NORA LUZ BETANCUR CADAVID 

6°4 MARÍA PATRICIA OCAMPO HENAO 7°4 JACQUELINE GUERRA MONTAÑO 

6°5 VENUS ADRIANA PAVÓN QUIZOBONY 7°5 VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO 

6°6 ELIZABETH HENAO VALENCIA 7°6 SANTIAGO MONTOYA 

6°7 JUAN AGUSTIN DIAZ VALENCIA   

    

8°1 OSCAR MARIO AGUDELO RIVERA 10°1 OSIRIS MARÍA ROMERO YEPES 

8°2 ALBA ROCÍO MAYA ARTEAGA 10°2 ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ ARCE 

8°3 DIEGO HERNÁN PÉREZ ÁLVAREZ 10°3 CARLOS ALBERTO URIBE LOPERA 

8°4 DIANA MARÍA PALACIO ARROYAVE 10°4 MERY ALEXANDRA GARCIA VIDES 

8°5 CATALINA VILLA   

    

9°1 MARIBEL RAMÍREZ BETANCUR 11°1 NORA ELENA MONTOYA DELGADO 

9°2 DIANA LORENA NUÑEZ 11°2 ROCIO DEL S. LOPERA ECHEVERRI 

9°3 ALEJANDRO PINILLA SÁNCHEZ 11°3 HECTOR FABIO BUITRAGO 

9°4 FLORESMIRA RAMIREZ VIVAS 11°4 LAURA INÉS GARCÉS VANEGAS 

9°5 SARA CRISTINA OROZCO HURTADO 11°5 SAIR ORIETA ARBOLEDA SANCHEZ 

  11°6 MARÍA TERESA ALZATE ZÚÑIGA 
 

            

 

 

 

 

  

 

 

 

Atentamente, 

DORIS OMAIRA SÁNCHEZ.  
RECTORA 

 

8. En la Semana 6 del Primer Periodo se 
9.  realizará la entrega de su respectivo  
10. Preinforme. Esperamos contar con su 
11.  valiosa presencia 
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15. En la Semana 8 del Primer Periodo se 
16.  llevan a cabo las evaluaciones de  

17. Periodo. La dedicación y el  

18. compromiso son la clave para un 

19.  exitoso desempeño en estas pruebas 

cual se  
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12. A partir del día lunes 21 de Enero  
13. correspondiente a la Semana 2 del 

Periodo académica la  
14. Jornada en la Sede Bachillerato será de  

6:30 AM – 1:10 PM, esto debido a que 
no se cuenta aún con el servicio de 
Almuerzo en el Restaurante Escolar  
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“Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito”    

Henry Ford 
 

 


