INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
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CIRCULAR FIN DE AÑO
OCTUBRE 2022
Estimadas madres, padres y acudientes. Muy pronto
estaremos finalizando este año escolar en el que el
reencuentro y volver a retomar la dinámica escolar han sido
los principales retos en la comunidad educativa. Queremos
agradecer su compromiso y acompañamiento y desde
ahora les deseamos una FELIZ NAVIDAD y un año 2023
lleno de éxitos.
Las actividades educativas finalizarán el viernes 25 de
noviembre, con la ceremonia de Proclamación de
bachilleres. Este mismo día será el acto de clausura de
los grupos de PREESCOLAR y QUINTO, ceremonias
que realizaremos en el auditorio del Centro Comercial
La Central.
El tercer periodo académico tiene unas particularidades
que les solicitamos tener en cuenta: La primera es que
Las actividades de RECUPERACIÓN se realizarán entre
el 15 y el 22 de noviembre.
La entrega de informes finales será el jueves 1° de
Diciembre

Jueves 10 de noviembre: Estudiantes de octavo para
noveno. Horario de 7:00 am a 12:00 pm.
Viernes 11 de noviembre: Estudiantes de Sexto para
Séptimo y estudiantes de Séptimo para octavo. Horario de
7:00 am a 12:00 pm.
Martes 15 de noviembre: Estudiantes de Quinto para
Sexto. Horario de 8:00 am a 1:00 pm.
Miércoles 16 de noviembre: Estudiantes de Cuarto para
Quinto. Horario de 8:00 am a 1:00 pm.

-

Jueves 17 de noviembre Estudiantes de tercero para
cuarto. Horario de 8:00 am a 1:00 pm.
Viernes 18 de noviembre: Estudiantes de Segundo para
Tercero. Horario de 8:00 am a 1:00 pm
Lunes 21 de noviembre: Estudiantes de Primero para
Segundo y Estudiantes de Preescolar para primero.
Horario de 8:00 am a 1:00 pm.
Martes 22 de noviembre: Estudiantes pendientes por
renovar matrículas. Horario de 8:00 am a 1:00 pm
LOS ESTUDIANTES QUE QUEDARON PENDIENTES Y
LOS QUE NO APROBARON SE MATRICULAN EL
PRÓXIMO AÑO.
REQUISITOS MATRÍCULA:
-

Se realizará la renovación de la matrícula dejando
pendiente la casilla del grado a cursar en el 2023, la cual
se registrará por parte de la Secretaria, con la información
de las Comisiones de Evaluación y Promoción finales.

-

Miércoles 9 de noviembre: Estudiantes de Noveno para
Décimo y estudiantes de Décimo para Once. Horario de
7:00 am a 12:00 pm.

SE MATRICULAN LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO
REQUISITOS
-

CRONOGRAMA DE PRE- MATRICULAS ESTUDIANTES
ANTIGUOS AÑO 2022

Favor tener en cuenta el siguiente cronograma para la
prematrícula:

ESTUDIANTES NUEVOS:

Los Padres deben presentar la cédula en el
momento de la matrícula y el documento de
identificación del estudiante.
Sólo vienen los acudientes a firmar la matrícula

Nota: La matrícula se realizará sólo en las fechas
señaladas, los estudiantes que tienen hermanos sin
asignaturas pendientes podrán ser matriculados en
cualquiera de las fechas que les correspondió.

Copia del documento de identidad.
Copia del documento de madre, padre o acudiente.
Copia del SISBEN o EPS.
Los Padres deben presentar la cédula en el
momento de la matrícula.
Padres y estudiantes deben firmar la matrícula
Todos los niños mayores de 7 años, deben tener la
Tarjeta de identidad
En el mes de enero sólo se matricularán
estudiantes que no aprobaron y nuevos.

La Institución no está obligada a guardar los cupos,
quienes no matriculen en las fechas, se entiende que no
van a continuar en el plantel y por lo tanto podemos
disponer del mismo.
MUCHA ATENCIÓN
En el momento de la matrícula, los padres de familia deben
firmar el compromiso de participar de los procesos de
formación a las familias, según lo dispone la Ley 2025 del
2020.
Se les recuerda los padres de familia que es su
responsabilidad presentarse a la institución a las reuniones,
entrega de informes y demás citaciones. Art 67 de la CP 91.

CALENDARIO ACADEMICO 2023
Fecha de ingreso 2023:
Enero 10: Directivos y docentes.
Enero 16: Inicio de actividades académicas.
Los estudiantes deben portar el uniforme institucional
Estudiantes nuevos que aún no tengan el uniforme,
deben asistir con camiseta totalmente blanca y
sudadera azul.
A PARTIR DEL 2023 SE DEBE PORTAR LA CHAQUETA
DEL COLEGIO O EL BUZO QUE TIENE EL LOGO DE LA
INSTITUCIÓN.

Manténgase informado(a) en nuestra página web
www.ielapastora.edu.co en donde encontrará el
Proyecto Educativo Institucional (PEI ) Y EL PACTO
PARA LA CONVIVENCIA
COSTOS EDUCATIVOS 2023
La Institución no hará ningún cobro por concepto de
derechos académicos ni servicios complementarios en
los niveles preescolar, primaria, básica y media, para
el año 2022
CONCEPTO

VALOR

Duplicado de diploma a solicitud del usuario
$ 7.000
Copia de acta de grado para egresados

restaurante escolar. Es importante informar que desde el
Ministerio de Educación hubo un recorte presupuestal de $
4.785.278 lo que redujo las posibilidades de inversión.
Dinámica escolar: Se retomaron las clases presenciales de
forma ordinaria. Este año se presentó un crecimiento no
planificado de un grupo, generando dificultades en la
distribución de los espacios, situación que se corregirá para
el 2023 recuperando la Biblioteca escolar. En primaria se
iniciaron las clases por profesorado en los grados de 3° a 5°
Articulación con la comunidad: Se continuó el trabajo
articulado con la Asociación de Madres comunitarias “Amor
por la vida”; Creadores del Futuro y la oferta de la Educación
de adultos en jornada nocturna; se facilitaron espacios para
la realización de actividades con organizaciones del sector.

$ 3.700
Certificados de estudio de grados cursados
para ex alumnos

$ 3.700

Se exceptúa de este cobro aquellos estudiantes que se
trasladan a otro establecimiento educativo.
En cumplimiento del artículo 100 de la ley 115, los
estudiantes matriculados en el SIMAT, no tendrán que
pagar ningún costo por concepto de afiliación al fondo de
protección escolar.
Las actividades extracurriculares que se implementen se
harán por fuera de la jornada escolar, sin costos para los
padres de familia y estarán insertas en el Proyecto
Educativo como estrategia para desarrollar talentos en los
estudiantes, tampoco tendrá incidencia en la evaluación de
los estudiantes.
INFORME DE GESTION:
Mejoras en la Infraestructura: El presente año se continuó
con la adecuación de las ventanas que favorecieran la
ventilación en los salones de clase que estaban pendientes,
así como la sala de sistemas y otros espacios del edificio
administrativo. Se hizo un camino para facilitar el acceso al

Gestión de apoyo con otras entidades. Se tuvo
articulación con entidades y organizaciones para el
desarrollo de procesos formativos: Secretaría de la
Noviolencia: Talleres de “prevención de las violencias y el
delito con enfoque restaurativo”. Secretaría de la juventud:
Taller de “Juventudes tejedoras”. Secretaría de salud:
Talleres de Prevención de conductas suicidas con
estudiantes, padres de familia y docentes. Talleres de
prevención de embarazo adolescente y métodos de
planificación. Con el Centro Integral de Familia (CIF)
atención a casos remitidos y prevención del embarazo
adolescente.
Desde el GOBIERNO ESCOLAR, se lideró la realización del
Plan de transformación sostenible, priorizando actividades
como la semana de la convivencia y formación en educación
emocional.
Proyecto de Lectura: Se realizó un concurso interno de
escritura con estudiantes de ambas jornadas. Tuvimos
Participación en concursos de escritura como Medellín en
100 palabras y concurso de cuento de Bibliotecas escolares.
Se retomó el espacio semanal de lectura al inicio de la
jornada los días miércoles. Promoción de la lectura desde la
Biblioteca escolar.

Proyecto de Utilización del tiempo libre, se implementó
el torneo intercalases en ambas jornadas.
Proyecto Ambiental, se conformó el Comité de estudiantes
realizando actividades de embellecimiento, el grupo de
PREVENCIÓN DEL DENGUE y campañas de reciclaje
Bienestar Social: se garantizó el desarrollo del Programa
de alimentación escolar con la entrega en el primer
semestre de la Ración única Industrializada en la
prespecialidad a 300 estudiantes. Durante el segundo
semestre se tuvo la modalidad de preparado en sitio
complemento am, pm para 300 estudiantes.
Media Técnica: Se gradúa la Quinta Promoción de
Técnicos en Gestión de Eventos con LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. De
igual forma se realizó el proceso de indagación con la
comunidad educativa para la continuidad o cambio de la
Media técnica, dando como resultado la elección de la
Media en EDICIÓN AUDIOVISUAL con el ITM. Para el año
2023 finalizaremos el proceso formativo en GESTION DE
EVENTOS e iniciaremos con la nueva Técnica.
Programa Escuela Entorno Protector. Brindó asesoría a
estudiantes y sus familias respecto a situaciones
particulares; se lideraron actividades de Promoción y
Prevención. Participación activa en el Plan de Convivencia
Escolar.
Programa de inclusión: se incorporaron las políticas de
inclusión en el PACTO PARA LA CONVIVENCIA y en la vida
institucional, por medio de la asesoría de la Profesional de
Unidad de Atención Integral (UAI), quien lideró procesos con
docentes, estudiantes y sus familias. Se implementaron
varias asesorías con profesionales de esta entidad
relacionadas con temáticas pertinentes con el contexto.
Para resaltar: Excelente gestión del CONSEJO DE
PADRES, apoyando la consecución de recursos y los
demás procesos de la institución.

