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FINALIZACIÓN PRIMER SEMESTRE ESCOLAR 2022 

El VIERNES 10 de junio finaliza el segundo periodo académico, 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. Por lo anterior, les informamos fechas 
a tener presente para el cierre del primer semestre escolar y el inicio del 
Tercer periodo académico:  

a. El Viernes 10 de junio desde el liderazgo del Consejo de Padres se llevará a cabo 
el BINGO VIRTUAL de 6:00 a 9:00 pm. Se recuerda que toda tabla COMPRADA 
entra en el juego; así no esté conectado en el momento de la transmisión, 
teniendo en cuenta las dificultades de conectividad que se puedan presentar 
por parte de los compradores. El Equipo técnico  tiene el registro del número de 
tabla y su respectivo comprador, para saber los GANADORES del Gran Bingo o 
los Binguitos. LOS GRUPOS QUE OBTENGAN LAS MAYORES VENTAS DE TABLAS 
serán los primeros en ser tenidos en cuenta para suministrarle el televisor, de 
acuerdo a la cantidad que se logre adquirir, luego de los pagos que implican la 
logística y realización de la actividad. Al día de hoy, solamente se han vendido 
298 tablas y la meta para cumplir con el objetivo son 2.500. Esperamos contar 
con el apoyo de TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

b. El viernes 17  de junio se realizará la entrega del BOLETIN DE NOTAS del Segundo 
periodo de manera PERSONALIZADA a partir de las 8:00 am (excepto Grado 
Undécimo y el grupo NOVENO A de la sede principal que será tipo General) 
contando con la presencia obligatoria de ESTUDIANTE y ACUDIENTE. Cada 
Director(a) de Grupo enviará OPORTUNAMENTE HORA Y LUGAR DE LA 
CITACIÓN. 

Las notas de CIENCIAS SOCIALES de 9° a 11°, CIENCIAS POLÍTICAS 10° y 11° Y 
ECONOMIA DE 11° que orienta el Maestro León Jaramillo, por su incapacidad 
médica, se duplicarán las valoraciones que obtengan los estudiantes en el 
TERCER PERIODO para el Segundo periodo.  

El Boletin de Notas del Grupo Noveno A serán entregados a los Acudientes por 
el Maestro ALEJANDRO ARBOLEDA, tener presente que en el Boletin no 
encontrarán la valoración de Ciencias Sociales ni lo Convivencial. La Ficha 
Observador y el boletin completo de Noveno A será entregado en el mes de 
julio, cuando el maestro León Jaramillo haya retomado sus labores. 
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DIRECTORES DE GRUPO  
 

TS°A   Lorena Marulanda Narváez. 
TS°B   Liliana Calderón 
TS°C   Sandra Milena Osorio Corrales. 
1°A     Carolina Mejía Valencia. 
1°B     Sandra M. 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 G. 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. 

      

c. Se dará inicio al Tercer periodo académico el MARTES 05 de julio, de acuerdo a 
los horarios comunicados oportunamente por los Directores de Grupo a través 
del whatsapp. 

d. Las ACTIVIDADES DE REFUERZO del SEGUNDO PERIODO y años anteriores se 
darán de acuerdo a la orientación de cada maestro en la semana del 05 al 11 de 
julio, durante las horas de clase, según el horario escolar. 

e. Los Acudientes que aún no han cancelado la segunda cuota del Martes de 
Prueba lo pueden hacer en la entrega del Boletin de Notas del segundo periodo 
o a más tardar la última semana de JULIO , en la dependencia de la Secretaria. 

f. Se les recuerda que 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 urgente la atención que se requiere con algún maestro, se 
acude a la Coordinación para establecer la cita o se envía nota en el cuaderno al 
maestro para ser atendido en la jornada escolar. Evitar llamar telefónicamente  
a los Maestros dado que ya nos encontramos en COMPLETA PRESENCIALIDAD. 

g. Tener presente para la continuidad del sevicio educativo en el segundo semestre 
escolar: portar tapabocas obligatorio cuando haya sintomas gripales o 
problemas respiratorios, acompañar a sus hijos en su proceso educativo desde 
lo establecido en el Manual de Convivencia y el Sistema de Evaluación del 
aprendizaje, la puntualidad para iniciar la jornada escolar y el porte adecuado 
del uniforme, seguir el conducto regular para solucionar las situaciones 
académicas o convivenciales, enviar oportunamente las excusas por inasistencia 
JUSTIFICADA para atender el debido proceso y garantizar el servicio educativo. 
 

h. Atendiendo a lo pactado en la Asamblea de Padres 2022 tener presente que se 
continúa haciendo ajustes y actualización de Plan de Estudios y Plan de área que 
implica el apoyo de las familias y estudiantes para que los maestros dentro de la 
jornada escolar tengan una parte del tiempo para hacer el trabajo, siendo 
mesurados para dar la atención que requieren nuestros estudiantes en el 
servicio educativo. Igualmente estar pendiente de las razones por las cuales 
debemos hacer desecolarización (como incapacidades médicas, reposición de 
tiempo por votaciones o ser jurado de votación, reuniones municipales o 
departamentales, entre otras); lo cual se comunica oportunamente a los 
estudiantes y por el grupo de whatsapp. 

i. Reforzar la cultura del cuidado desde el Hogar “Cuido de mi, del otro y de lo 
otro”: buen trato, vocabulario apropiado y cortés, no traer objetos a la 
institución que afecten la sana convivencia. Igualmente no enviar a los niños y 
jóvenes que hayan pasado una mala noche o hayan amanecido enfermos o 
tengan indisposición física a la institución por cuido propio y de los demás. 

j. Regular desde casa los accesorios tecnológicos que traen sus hijos a la institución, dado 
el perjuicio a su proceso académico; invitarlos para que solo llamen o escriban a sus hijos 
al celular  en horas de descanso o al finalizar la jornada escolar, a no ser que haya una 
situación urgente por atender. 

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

 


