


BIENVENIDOS



1. ¿Quiénes somos?

La Institución Educativa Juan Sebastián hace parte del grupo 

educativo conformado por  la empresas:



1. ¿Quiénes somos?

La institución cuenta con sedes en Medellín, Bello, Itagüí, Rionegro y Manizales y

próximamente en Apartadó y Caldas. Está conformada por :

 Estudiantes del área metropolitana, de sus municipios cercanos y del Oriente

Antioqueño con nuestra sede de Rionegro y ahora también de la ciudad de

Manizales

 Profesionales en Administración Educativa.

 Médicos, enfermeras y psicólogos comprometidos.

 Coordinadores con carácter, integridad y marcada tolerancia.

 Docentes profesionales: verdaderos maestros, responsablemente flexibles, abiertos

y comprometidos.



2. Nuestra Misión

Respetuosos, responsables, tolerantes, 

honestos, claros, transparentes, 

competentes, dinámicos y 

emprendedores.

Que amen  la vida, y la familia, que 

quieran la ciudad y el medio ambiente, 

que respeten al otro y  vivan en armonía.  

Formar jóvenes y adultos



3. Nuestros principios

Enmarcados en el  manual por una sana convivencia, nuestros principios son: 

Responsabilidad:

En todos los casos. En todos los eventos.

Puntualidad:

En tu relación, en tu trabajo, en tu colegio.

Respeto:

Por sí mismo, por el otro, por la institución 

Honestidad:

En tus acciones, en tus palabras en tus relaciones

… y sobre todo:

Claridad y transparencia en todos los actos de la vida.



El Respeto

Por sí mismo

Vestuario acorde a la actividad. (Camiseta de la IEJSC).              
Evite Expresiones, vulgaridad,  jerga  de esquina.

Cero consumo de licor o sustancias psicoactivas

Por el  otro

Acoso escolar, maltrato, matoneo.

Gritos, juegos bruscos, peleas.

Cuidado con los bienes ajenos.

Ciudad, barrio, comunidad.

Por la institución 

Salones limpios y organizados.

Pupitres, paredes, puertas,  óptima imagen 

Por todo daño se  pagará $60.000.



La Responsabilidad

Módulos

Portar permanentemente los módulos.

Marcarlos adecuadamente y utilizarlos responsablemente.

Cumplir con el desarrollo de los mismos.                     

Carné

Portarlo permanentemente. 

Por seguridad  e identificación.

Indispensable para ingresar a la institución.

Metas y compromisos

Fijarse objetivos y metas a corto plazo.

Verificar el cumplimiento de las metas.

Cumplir  obligaciones académicas  y económicas

Revisar: soy capaz o incapaz.



4. Nuestros uniformes

• Por imagen institucional.

• Por sentido de pertenencia.

• Por comodidad personal.

• Por convencimiento y acuerdo con la familia.

• Porque hace parte del Manual de 
Convivencia.

Nuestro uniforme es obligatorio y  consta  de 
camiseta negra y blanca que pueden usarse con 
blue jean o con la sudadera negra de la 
institución. 



5. Jornada y CLEI

Nombre Descripción Horario

M1 Primera jornada de la mañana 6:30 a.m. a 9:30 a.m. 

M2 Segunda jornada de la mañana 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

T Jornada de la tarde 12:45 p.m. a 6:00 p.m.

S Jornada sabatina 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

D Jornada dominical 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Rionegro

Proyecto
VITAL

Martes a jueves

Los viernes para ganar, recuperar, nivelar

7:45 a.m. a 12:00p.m.

8:00 a.m. a 12:00 m.



5. Jornadas y CLEI

CLEI:
Ciclos Lectivos Especiales Integrados

CLEI 2 CLEI 3 CLEI 4

CLEI 5 CLEI 6

Primaria Unión de sexto y séptimo.
3I: Inicial. 3F: Final

Unión de octavo y noveno.
4I: Inicial.   4F: Final

Décimo Once



6.  Proyecto VITAL

Viernes de Icfes, Talleres Asesorías  y Lúdicas

Un día para recuperar, nivelar, superar, crecer. 

¡Un momento para ganar!

Elige algunas de estas actividades y asiste todos los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

□Atención Sicológica

□ Club de Inglés Básico e Intermedio.

□ Club de Sistemas Básico y Avanzado.

□ Recuperación de materias perdidas durante el CLEI.

□ Nivelación de asignaturas perdidas en semestres anteriores.

□ Talleres y sustentaciones para nivelar áreas pendientes.

□ Clases particulares y asesorías personalizadas.

□ Preparación para las pruebas Icfes  Saber 11

Los sábados y domingos, el proyecto vital se llevará a cabo al finalizar la jornada. 

En Rionegro durante la semana de 11:30 a 12:00



7. ¿Cómo ganar el año?

Para alcanzar las metas y específicamente  ganar el año, se requiere por parte del 
estudiante:

Ganas, motivación y disciplina.

En realidad es fácil y simple, siempre y cuando:

1. Asista siempre. Si falta traiga la excusa (baje de la página el modelo)

2. Porte  siempre los módulos y trabaje en ellos.

3. Asuma una actitud ganadora. 

4. Evidencie una buena actitud académica y comportamental.

5. Vincúlese al Proyecto VITAL. (Clases particulares, cursos, semilleros, etc.).

6. Tenga en cuenta como se califica:

• Se califica  de 1 a 5.  Aprobación a partir de 3.0.

• Con 3 áreas perdidas se pierde el curso o CLEI. 

• ¿Qué se califica? Todo: el ser, el saber y el hacer.



8. Pruebas Saber 11

Fortalecimiento de habilidades para dar respuesta a pruebas saber 11 y examen a la universidad.

1. Examen bimestral tipo Icfes para todos los estudiantes de primaria hasta CLEI 6.

Todos los estudiantes podrán practicar en 2 o hasta en 12 cartillas de evaluación tipo Icfes

2. Preparación para las pruebas Icfes Saber 11. Los estudiantes  de CLEI  5 y 6  podrán 

asistir  al preicfes intensivo gratuito que se llevará a cabo los días viernes de 10 a 11:30. 

Deberán  pagar  $ 50.000 por  el  material y los 2 simulacros preparatorios

Serán 16 sesiones de trabajo y 2 simulacros del 28 de febrero al 9 de agosto    

Importante! :El éxito en las pruebas, más que de la inteligencia, depende de la experticia en el    

manejo del material, y de  la habilidad para analizar  las preguntas y respuestas lo que 

se adquiere con la práctica constante. 



8. Pruebas Saber 11. (El preicfes)

Metodología

Asesorados por la empresa educativa Proasedu, y con el material por ellos dispuesto, la

preparación para las pruebas saber 11 se desarrollará entre los meses de Marzo y Agosto,

y contendrá básicamente las siguientes actividades:

N° Actividad propuesta Fecha Responsable Observaciones

1 Capacitación a docentes: 22 de febrero Proasedu En Medellín

1 Capacitación a docentes: 23 de febrero Proasedu En Rionegro

2 Simulacro diagnóstico: 28 de Febrero Coordinador Califica Proasedu

3 Inicio de la preparación 1 de marzo Profesor O fin de semana

4 Segundo simulacro: 31 de julio Coordinador Califica Proasedu

5 Finalización 9 de agosto Profesor

6 Presentación prueba 25 de agosto Icfes



8. Pruebas Saber 11. (El preicfes)

Cronograma

Sesión Fecha Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

1 Febrero 28 Simulacro diagnóstico 1

2 Marzo 1 C. Naturales C. Sociales Lectura crítca

3 Marzo 8 C. Naturales C. Sociales Lectura crítca

4 Marzo 15 C. Naturales C. Sociales Matemáticas

5 Marzo 22 C. Sociales C. Naturales Matemáticas

6 Marzo 29 C. Sociales C. Naturales Matemáticas

7 Abril 5 C. Sociales C. Naturales Matemáticas

8 Abril 12 L. Crítica Inglés C. Sociales

9 Mayo 3 L. Crítica Inglés C. Sociales

10 Mayo 10 Matemáticas Lectura crítca C. Sociales

11 Mayo 17 Matemáticas Lectura crítca C. Naturales

12 Mayo 24 Matemáticas Lectura crítca C. Naturales

13 Mayo 31 Matemáticas Lectura crítca C. Naturales

14 Julio 19 Inglés Matemáticas Lectura crítca

15 Julio 26 Inglés Matemáticas Lectura crítca

16 Julio 31 Simulacro diagnóstico 2

17 Agosto 2 Lectura crítica Matemáticas Inglés

18 Agosto 9 L crítica Matemáticas Inglés



9. Pruebas Saber Icfes
(presentación del examen)

Los estudiantes del CLEI   5 y 6 podrán presentar las pruebas Icfes en agosto de 2019 .

Si no se inscribió presentará las pruebas en el mes de marzo

Fecha Descripción del evento Responsable

6 al 19 de mayo Compra en papelería y diligenciamiento del formulario Estudiante

6 al 19 de mayo Pago del valor de las pruebas Icfes en Caja
$ 45.000 Ó $57000 según lo indique el icfes

Estudiante

6 al 19 de mayo Entrega en Secretaría del formulario, copia del 
documento de identidad y recibo de pago

Estudiante

6 al 25 de mayo Registro en el Icfes por parte del equipo administrativo Coord/secret.

Agosto 25 Presentación de la prueba Icfes Icfes



10. Estudiantes de 4F, 5 Y 6

Servicio Social Total: 80 horas

Los estudiantes de  4f 5 y/o 6 deben deben prestar el Servicio  

Social (obligatorio) en una institución estatal: 

• Indeportes

• Guardería

• ICBF

• Colegio oficial

• Bibliotecas

• Secretaría de Educación

• Jardín Botánico

• Parque norte

• Zoológico

• Registraduría

• Policía Metropolitana  Inder,  entre otros. 

Nota: Para comenzar, reclame en papelería la carpeta de alfabetización o bájela                                      

de la página  y ubique el lugar donde alfabetizará.



11. Nuestros mayores retos

Este semestre tenemos tres retos

1. Se hará un seguimiento permanente a la puntualidad:

1.1. A las tres (3) llegadas tarde se cita al acudiente

1.2. A las seis(6) llegadas tarde se le cambiará a otra jornada disponible

2. Fortalecer la calidad y cantidad de la lectura.

La lectura crítica, casual, oral, mental, profunda o superficial, toda es fundamental.

Cada estudiante en compañía de la familia deberá leer al menos un (1) libro por

semestre

3. Fomentar la construcción de hábitos de vida saludable

3.1 No se admitirán estudiantes bajo los efectos del consumo de la droga

3.2 Se sancionará cualquier porte, consumo, distribución de sustancias

prohibidas, indebidas o psicoactivas

3.3. Se invitará a un alimentación sana y sana y saludable



12. La graduación



Anexo especial

1. Próximas reuniones con directores de grupo en aulas de clase

Las reuniones para entrega de informes se harán en las siguientes fechas

2. Atención pro parte del coordinador, director de grupo o psicóloga

Comunicarse con su coordinador al 403 6025 Ext

Medellín 1

Itaguí 2

Bello 3

Rionegro 4

Motivo o asunto de la reunión 2ª reunión 3ª reunión

Entrega de resultados académicos  período 1 Marzo 28, 30 y 31

Entrega de resultados académicos  período 2 Junio 13, 15



Formato  para excusas

www. jscensa.edu.co



Ceremonia de grados primaria

Graduación estudiantes de CLEI 2 
(primaria)

• Fecha de graduación: 8 de junio  a 
las 10 de la mañana

• Lugar: Auditorio del Club Medellín

• Costo del derecho de grado: 

$ 53.000 ( incluye salón, toga y 
atención: copa de vino).

• Invitados: 3



Ceremonia de grados de CLEI 6 (11º)

La graduación de los estudiantes de 
CLEI 6 consta de dos momentos 
especiales y privilegiados:

1. La cena de gala o cena de 
graduación

2.      La ceremonia de graduación



Cena de graduación 

• Un espacio  para compartir con profesores y 

compañeros la meta lograda.

• Elegantes, felices, dispuestos y en un 

ambiente diferente y acogedor. 

• Los estudiantes y profesores celebrarán el 

triunfo que juntos construyeron.

• Lugar: Club Medellín ( En cada sede en un 

buen lugar por definir)

• Vestuario: traje formal

• Costo: $ 40.000 Se pueden pagar en 2 cuotas

• Fechas de pago: marzo 11 al 17  ($ 20.000)  

y abril 1 al  7 ($20.000)



Ceremonia de graduación

• Fecha: Viernes 14  de Junio 

• Lugar: Club Medellín ( Área 

Metropolitana) 

• Medellín, Bello e Itagüí.

• Fecha:   Sábado 15 de junio

• Lugar: Auditorio Centro Comercial 

San Nicolás Rionegro

• Derecho de grado: $ 122.000. (Incluye 

auditorio y toga)

• Estudio fotográfico: $ 40.000



Requisitos para la graduación




