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SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2022 

Iniciamos el LUNES 28 de marzo el segundo periodo académico 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. Por lo anterior, hemos ido haciendo revisión de 
nuestro servicio educativo en lo transcurrido de las primeras diez semanas y 
para seguir propendiento por el cumplimiento de nuestro lema institucional 
“ Lideramos aprendizajes de calidad y sana convivencia” los invito a tener 
muy presente las siguientes orientaciones que nos permitirán vivir, mantener 
y fortalecer el proceso educativo en este año escolar: 

a. El viernes 08  de abril se tendrá la entrega del BOLETIN DE NOTAS del Primer 
periodo de manera GENERAL con los ACUDIENTES. La asistencia es 
OBLIGATORIA en las respectivas aulas de clase con su Director(a) de Grupo: 

SEDE PRINCIPAL 

Acudientes Transición y Básica Primaria: 8 a 10 am. 
Acudientes de Bachillerato: 7 am a 9:00 am. 
 

NOTA: Los Acudientes de Transición B serán atendidos por las Maestras de 
Transición A y C. Los Acudientes del Grupo Tercero B serán atendidos por la 
Directora Ana Graciela Mosquera el MIÉRCOLES 06 DE ABRIL a las 2:30 pm en el 
aula de clase, por permiso sindical de la maestra los días 7 y 8 de abril. 

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

Acudientes: 8 a 10 am. 
 

 

b. El viernes 08 de abril los estudiantes inician su primer RECESO ESCOLAR hasta 
el domingo 17 de abril. El Lunes 18 de abril de la Tercera semana del segundo 
periodo, se reinician labores académicas en el horario habitual. 

 

c. Las ACTIVIDADES DE REFUERZO del PRIMER PERIODO se darán de acuerdo a la 
orientación de cada maestro en la semana del 18 al 22 de abril, durante las horas 
de clase, según el horario escolar. 
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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. 

d. Por ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL y evitando las aglomeraciones se les 
recuerda a los Acudientes que la porteria de la sede de Bachillerato se abre 
desde las 6:45 am y la de Transición y Básica Primaria desde las  7:50 am. A las 
7:00  y a las 8:00 am de cada sede se cierra la puerta para iniciar la jornada 
escolar, recordando a los Acudientes que debemos enseñar a nuestros hijos el 
VALOR DE LA PUNTUALIDAD. Tener presente que por NINGÚN MOTIVO la 
institución devuelve estudiantes para la casa por llegadas tarde. En Bachillerato 
a los estudiantes después del Buenos Días, se les permite el ingreso y se les 
dirigen a la dependencia de la Coordinación a realizar el debido proceso. En 
Básica Primaria a las 8:05 am se abre la puerta nuevamente y se hace el registro 
de los estudiantes que llegan tarde con el Coordinador para hacer el debido 
proceso estipulado en el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

e. Es importante continuar enviando el formato institucional diligenciado  de la 
excusa por inasistencia, pero, se invita a los Acudientes a reflexionar  sobre las 
causas o argumentos que exponen al momento de enviarlas dado el perjuicio en 
el proceso académico de sus hijos. 

 

f. Reforzar la cultura del cuidado desde el Hogar “Cuido de mi, del otro y de lo 
otro”: trato, lenguaje, objetos que traigan a la institución que afectan 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. Regular los accesorios tecnológicos 
que traen sus hijos a la institución desde el perjuicio a su proceso académico e 
invitarlos para que solo llamen o escriban a sus hijos al celular , en horas de 
descanso o al finalizar la jornada escolar. 

 

g. Los Acudientes que aún no han cancelado la segunda cuota del Martes de 
Prueba se requiere lo hagan a más tardar el 29 de abril, en la dependencia de la 
Secretaria. A los Acudientes que inscribieron a sus hijos para el segundo ciclo se 
les recuerda que aplican de la prueba SEIS a la DIEZ. Por cronograma ya 
compartido se aplica el II Simulacro a Grado Undécimo el martes 19 de abril y la 
prueba número TRES de segundo a 11°, el miércoles 20 de abril a la tercera hora 
de clase. 
 

h. Tener presente que los estudiantes que se han inscrito al Programa de 
Restaurante Escolar del 25 de marzo al 01 de abril podrán iniciar a recibir el 
alimento preparado, a partir del 25 de abril que es la tercera entrega de la 
minuta. Todavía quedan disponibles 102 cupos. Los Estudiantes que asisten al 
programa deben consumir todos los alimentos que se les suministran, por 
ningún motivo, se puede botar la comida. A partir del 31 de marzo se inicia el 
manejo de FICHO DE INGRESO, el cual deberá portar y presentar cada 
estudiante, al ingresar al restaurante escolar durante cada semana. 

 
i. 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 
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acude a la Coordinación para establecer la cita o se envia nota en el cuaderno al 

maestro. 

 

j. Finalmente les reitero que en nuestra institución se convoca a los Estudiantes y 

Acudientes a participar cada año de los ajustes al Manual de Convivencia 

Escolar, Sistema de Evaluación del Aprendizaje, Autoevaluación Institucional y 

Plan de Mejoramiento institucional. En estas jornadas de trabajo nos 

escuchamos, opinamos y tomamos decisiones CONCERTADAS, teniendo en 

cuenta que prima el BIENESTAR COLECTIVO sobre el INDIVIDUAL. Recordar el 

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. 

 
 

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/

