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INICIACIÓN AÑO ESCOLAR 2022 

Nuestro año escolar comienza el LUNES 17 de enero con un retorno 
PRESENCIAL Y CON AFORO del 100%, es decir, con asistencia total de todo el 
personal estudiantil y docente. Esto de acuerdo a la Directiva Ministerial 
número 08 del 29 de diciembre de 2021 y la Resolución Departamental 
número S2021060095525 del 19 de octubre de 2021 del calendario 
Académico 2022;  un año escolar en donde TODOS debemos hacer todo, 
hacerlo pronto y hacerlo bien para seguir Cuidando de nosotros mismos y de 
los demás, para trabajar y estudiar con pasión, para soñar y seguir  aportando 
al proyecto de vida, para ser responsables y saber que lo que nos 
proponemos lo podemos hacer juntos, contando con cada miembro de la 
Comunidad Educativa como FAMILIA PIO XI.  Los invito a tener muy presente 
las siguientes orientaciones que nos permitirán vivir y disfrutar este nuevo 
año: 

a. El lunes 17 de enero se tendrá la Jornada de Inducción y/o reinducción para 
Estudiantes y Acudientes OBLIGATORIA de la siguiente manera en las 
respectivas aulas de clase con su Director(a) de Grupo: 

SEDE PRINCIPAL 

Acudientes: 8 a 10 am. 
Estudiantes: 11 am a 1:00 pm. 
 

SEDES RURALES: San Francisco, Las Teresas y el Grupo La Divisa 

Estudiantes: 8 a 10 am. 
Acudientes: 11:00 am. 

 
 

b. El martes 18 de enero se iniciará con las actividades de aprendizaje de las 
diferentes asignaturas y/o áreas, respetando los Horarios de Clase, 
comunicados oportunamente por los Directores de Grupo en la jornada de 
Inducción y/o reinducción al igual que por el grupo de whatsapp. Es importante 
informarles que es una corresponsabilidad de los Acudientes garantizar la 
asistencia de sus hijos porque ya no habrá la modalidad de Trabajo en casa. Los 
Estudiantes que no asistan a la institución serán reportados por la Rectora a la 
Comisaria de Familia, de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N°08 del 
Ministerio de Educación Nacional por presunción de vulneración de derecho a 
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Una pequeña sonrisa, una palabra de 
aliento, amor y respeto a cada 

integrante de la Comunidad Educativa 
para continuar fortaleciendo nuestro 

EQUIPO DE TRABAJO.  

Estamos listos para enfrentar un 2022 
lleno de retos y metas por cumplir. 

 
 

 

 



    

 

DIRECTORES DE GRUPO  
TS°A   Lorena Marulanda Narváez. 
TS°B   Pendiente por asignar por parte  
          de la Secretaria de Educación   
TS°C   Sandra Milena Osorio Corrales. 
1°A     Carolina Mejía Valencia. 
1°B    Sandra Milena Mejía Bedoya.  
1°C      Gladys Ocampo Osorio. 
2°A      Sandra Chavarria Vásquez. 
2°B      Ana María Londoño Durango. 
2°C      Juan David Garzón Valdés. 
3°A     Sandra Durango Alvarez. 
3°B      Ana Graciela Mosquera Mosquera. 
4°A      Luis Eduardo Castaño Bedoya. 
4°B      Luz Marina García Mazo.  
5°A      Yasmin Ramírez Cuervo. 
5°B      Lucelly García Mazo. 
6°A      Génix Ramírez Pérez. 
6°B      Carlos Colorado Henao. 
6°C      Victor Vallejo Ocampo. 
7°A      Angie Pérez Mejía. 
7°B      Wilsón Pérez Miranda.  
7°C      Jorge Posada Arias. 
8°A      Juan Bautista Sepúlveda Silva.  
8°B      Blanca Miryam López Giraldo.  
8°C      Marilú Tobón Giraldo.  
9°A      León Jaramillo 
9°B      Yurani Villa Cárdenas. 
9°C      Gustavo Moreno Zuñiga. 
10°A    David López Yepes. 
10°B    Ángela María Botero Escobar. 
11°A    Angel Acosta Vásquez 
11°B    Judy Ríos Rodas. 
  
San Francisco: Carlos A. Quintero 
Las Teresas TS°a 5°: Liliana Patiño 
Las Teresas 6°a 8°: Marcela Tobón. 
LasTeresas 9°a 11°: Verónica Cardona. 
Grupo La Divisa:  José A. Aullón. 

la Educación. Se solicita a los Acudientes que sus hijos tengan una Necesidad 
Educativa Especial solicitar cita con la Docente Orientadora para revisar y 
establecer el proceso de atención educativa.  

 

c. Se les recuerda a los Estudiantes y Acudientes que hayan solicitado el recurso 
de PROMOCIÓN ANTICIPADA para el año 2022, tener presente las fechas 
institucionales para el proceso: 
SEMANA DEL 24 AL 28 DE ENERO: Entrega del Taller asignado por parte de cada 
maestro que orientó el área en el año 2021. Dicho taller será elaborado, 
entregado y evaluado por parte del Maestro de cada asignatura y/o área 
deficitada del año pasado. 
SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO: Entrega y sustentación por parte 
del Estudiante al Maestro encargado, siguiendo los criterios que cada maestro 
estipule. 
SEMANA DEL 7 AL 11 DE FEBRERO: Entrega de resultados por parte de los 
Maestros a Rectoria para citación a las Comisiones de Evaluación y promoción. 
SEMANA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO: Comunicación de resultados por parte de la 
Rectora a los Acudientes y estudiantes. 

d. Se invita a los Acudientes que sean mesurados en los gastos de útiles escolares 
y uniforme, recomendando usar los cuadernos del  año pasado y donar 
uniformes de EDUCACIÓN FÍSICA en buen estado a nuestro Banco de 
Uniformes,que podrán entregar en la dependencia de la Secretaria. 
 

e. Los Estudiantes y Acudientes interesados en el proyecto de la  BANDA MARCIAL 
ESCOLAR, se les informa que estaremos iniciando primero con las  labores 
académicas y oportunamente se hará la convocatoria para la reunión de 
Acudientes que estén interesados en que sus hijos hagan parte del proyecto 
musical. 

 

f. Se recuerda que es política institucional mezclar los ESTUDIANTES CADA NUEVO 
AÑO ESCOLAR para organizar los grupos. Por lo anterior, cualquier solicitud de 
cambio debe hacerse de manera escrita dirigida a rectoría especificando una 
JUSTA CAUSA. 

 

g. La Estrategia académica Martes de prueba se aplicará de manera física  de 

Primero a Undécimo, de acuerdo a los resultados arrojados en la reunión de 

acudientes de fin de año escolar 2021. NOTA: La Empresa Milton Ochoa 

recaudará el dinero en la última semana de ENERO, se podrá cancelar en dos 

cuotas siendo la primera la última semana de enero y la segunda la última 

semana de marzo. Si se inscribe en el programa NO SE PODRÁ RETIRAR del 

programa y la empresa no hace devolución del dinero, así la razón sea por 

traslado de institución o municipal. Es importante que TODOS se inscriban en 

la estrategia dado que fortalecerá los aprendizajes y servirá de entrenamiento 

para la presentación de las pruebas Saber que realiza el Ministerio de Educación 

Nacional, en los grados 3°,5°,7°,9° y 11°. 

 

h. La Atención a padres será solamente de manera PRESENCIAL el último miércoles 

de cada mes en la sede principal, en la sede Las Teresas será los viernes cada 

quince días a la 12:40pm y en San francisco y el grupo La Divisa de la sede Las 

Teresas los miércoles cada quince días. El Grupo de WhatsApp solamente será 

para envío de información institucional por parte del DIRECTOR DE GRUPO. Si es 



    

 

 

 

 
 

 

Lideramos aprendizajes de calidad 
 y 

 de sana convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urgente la atención que se requiere con algún maestro, se acude a la 

Coordinación para establecer la cita. 

 

i. Recordar compromiso de Lectura del Manual de Convivencia y el Sistema 

Institucional de Evaluación del aprendizaje en la página web: 

www.iepioxi.edu.co  atendiendo a lo que firmaron en el momento de la 

matricula o renovación de matricula en el CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA EL AÑO ESCOLAR 2022. 
 

j. El programa de Restaurante escolar - Responsabilidad Alcaldía y Gobernación 

de Antioquia - se inicia con el diligenciamiento del formato de inscripción que se 

compra en la Papeleria LOGOS y se entrega diligenciado en la dependencia de 

la Secretaria de la institución,en la semana del 24 al 28 de enero para los 

estudiantes de la sede principal. Se aclara que el que se inscriba debe consumir 

lo que se prepara y por ningún motivo botar la comida, todos los días sin 

excepción. Para las sedes rurales se aclara que habrá minuta industrializada en 

San Francisco y el Grupo La Divisa de la sede Las Teresas, por la cantidad de 

estudiantes matriculados y atendiendo a la solicitud de los Acudientes del año 

pasado. 
 

k. Es necesario recalcar la importancia de continuar con las medidas de cuidado 

desde casa, de manera familiar y personal, el porte y uso obligatorio del 

tapabocas, ya que esto es responsabilidad de la familia y el estudiante, así 

mismo la importancia del porte del gel o alcohol personal. Invitamos  realizar la 

vacunación de sus hijos contra el COVID-19 como medida de mitigación y 

prevención de contagio. 
 
 

l. La realización del DÍA DE LA EXCELENCIA con Maestros tendrá lugar el sábado 
22  de enero, con estudiantes y acudientes, el miércoles 26 de enero. 
Oportunamente se les hará la invitación y se les darán las orientaciones. 
 

m. Invitamos a los Estudiantes y Acudientes de los Grados Décimo y Undécimo a 
involucrarse de manera responsable y activa en las oportunidades académicas 
que tendremos como institución educativa a través de la Universidad Católica 
de Oriente y el SENA. 
 

n. La ASAMBLEA DE PADRES para la rendición de cuentas del año 2021 y la 
elección para algunos de los órganos de participación escolar 2022 se estará 
realizando en el mes de FEBRERO por parte del Equipo Directivo. De manera 
oportuna se les enviará la citación. 

 

Les invito a continuar fortaleciendo el TRABAJO EN EQUIPO y mantener las 
adecuadas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

http://www.iepioxi.edu.co/

