CIRCULAR No. 001
Bogotá, febrero 21 de 2022
Estimados Padres de Familia
Cordial saludo:
Queremos informarles algunos aspectos de interés general, fundamentados en el Manual de Convivencia, y
en la normatividad del colegio que ayudarán al mejor funcionamiento de la institución.
Recomendamos a los padres leer cuidadosamente la circular y guardarla para consultar cuando se presenten
inquietudes.

HORARIO:
Las actividades académicas se inician a las 7:00 a.m. Todos los estudiantes deben
estar puntuales en el colegio para lograr dar cumplimiento al horario escolar y a
las actividades planeadas a diario.
La hora de salida es a las 2:40 p.m., a excepción del jueves, día de actividad
deportiva, los estudiantes saldrán a las 3:45 pm.
Los estudiantes que no toman la ruta escolar deben llegar al colegio y ser recogidos puntualmente,
especialmente el día de deporte en las instalaciones del colegio, de lo contrario se cobrará como
hora adicional el tiempo extra que el estudiante permanezca en el colegio por fuera del horario
establecido. TREINTA Y CINCO MIL PESOS MDA/CTE. ($35.000) – Hora adicional.

TRANSPORTE:
SERVIESPECIALES TOUR es la empresa encargada de la prestación del servicio de transporte Escolar.
El mes de febrero es el periodo de acomodación y ajuste de las rutas escolares, pedimos disculpas
por los inconvenientes que pudieran presentarse como resultado de este proceso. El ingreso de las
rutas a la institución se debe hacer puntualmente, rogamos a los padres de familia su colaboración,
evitando demorar el recorrido, el estudiante debe estar siempre esperando el transporte en el
paradero 5 minutos antes de la hora indicada, de lo contrario la ruta continuará su recorrido sin
él. De igual manera a la hora de llegada debe estar pendiente 5 minutos antes una persona
responsable para recibirlo, de lo contrario el niño será devuelto al colegio o a la oficina de la
empresa de transporte y los padres tendrán que recogerlo allí.
En caso de que no haya quien reciba al estudiante los padres deberán enviar al colegio una
autorización escrita en la que certifiquen que el niño puede ser dejado en portería.
Para retirar los niños antes de la hora de salida es necesario avisar al colegio antes de las 10:00 a.m.,
mediante comunicado escrito dirigido a la Coordinadora de Convivencia Miss Viviana Ovalle.
Los niños serán entregados única y exclusivamente a las personas autorizadas. Las autorizaciones
para entregarlos a una persona diferente deberán hacerse por escrito con el nombre completo y el
No. de cédula de quien retira al estudiante, y la persona autorizada deberá presentar el documento
de identidad para que el niño le sea entregado. Todo esto se hace por la seguridad de su hijo.
MUY IMPORTANTE: Los estudiantes que se movilizan en transporte público deben presentar en
coordinación la autorización firmada por sus padres para hacer uso de este medio de transporte.
Las rutas escolares cuentan con un cupo limitado, en aras de la seguridad de los niños, por lo tanto,
NO SE ACEPTAN CAMBIOS OCASIONALES DE RUTA.
Para resolver inquietudes acerca del transporte favor comunicarse a los siguientes números de
teléfono o por Cibercolegios directamente teniendo en cuenta su solicitud, a saber:
a) Atención quejas y reclamos relacionados con el servicio de transporte
Viviana Ovalle (Coordinadora de Convivencia) Contacto: 6760379 - 316 537 9808
b) Reporte de novedades y cambios de domicilio:
Sonia Arias Patarroyo (Coordinadora de Transporte Serviespeciales) Contacto: 3012971970
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UNIFORMES
UNIFORME DE DIARIO:
Niñas: Falda escocesa azul (a 5cm de la rodilla), Camisa blanca manga larga con cuello para corbata,
saco azul oscuro según modelo del colegio bajo la chaqueta azul según diseño del Colegio, Zapato
colegial negro con cordones negros, media pantalón cashemere azul oscuro, Corbata color azul
según diseño del Colegio. Accesorios para el cabello color azul oscuro o blanco y tamaño discreto.
Niños: Pantalón gris, Camisa blanca manga larga con cuello para corbata, saco azul oscuro según
modelo del colegio bajo la chaqueta azul según diseño del colegio, zapato colegial negro con
cordones negros y medias grises oscuros no tobilleras, corbata color azul según diseño del colegio.
UNIFORME DEPORTIVO:
Sudadera y camiseta con escudo, según diseño del colegio, tenis y medias blancas no tobilleras. Los
días de educación física (2 veces a la semana), deberán traer la pantaloneta deportiva (modelo
institucional).
Se permite el uso de gorra únicamente con el modelo institucional.
UNIFORME ESTUDIANTES DE GRADO ONCE:
UNIFORME DE DIARIO
Niñas. Falda escocesa azul, Camisa blanca manga larga con cuello, corbata color azul oscuro según
diseño del colegio, chaqueta de la promoción, Zapato colegial negro con cordones negros, media
pantalón cashemere azul oscuro.
Niños: Pantalón gris, Camisa blanca manga larga con cuello para corbata, chaqueta de la promoción,
zapato colegial negro con cordones negros y medias grises oscuros no tobilleras, corbata color azul
oscuro según diseño del colegio.
UNIFORME DEPORTIVO
Buso y camiseta de la promoción, pantalón de la sudadera del uniforme, tenis blancos y medias
blancas no tobilleras. Los días de educación física (2 veces a la semana), deberán traer la pantaloneta
deportiva del uniforme (Según modelo institucional).
NOTA: Los diseños del uniforme del PROM deben ser aprobados previamente por las directivas

KIT DE BIOSEGURIDAD Los estudiantes deben portar
diariamente y de manera obligatoria del kit de
bioseguridad institucional. Este se debe portar en la
espalda durante toda la jornada escolar para hacer
uso de el de manera inmediata y oportuna
garantizando una cultura de bioseguridad y
autocuidado. El kit de bioseguridad institucional debe
contener:
* 3 tapabocas empacado
* 3 bolsas de papel para guardar el tapabocas
* 1 frasco pequeño con alcohol
* 1 frasco pequeño con antibacterial
* 1 paño.
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NO SE ADMITE PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO
MOUNT VERNON:











Aretes grandes ni pulseras, manillas o cauchos.
Ningún tipo de maquillaje; su cabello debe estar arreglado sin
extravagancias ni tinturas. (Mechas, Mechones, plumas, rayitos de
colores, entre otros.)
El cabello de los estudiantes varones debe permanecer corto, bien peinado y sin ningún
tipo de diseño.
No se permite ningún tipo de diseño en las cejas.
Esmaltes de colores fuertes y diseños.
Cortes de cabello o estilos propios de tribus urbanas o agrupaciones.
Pearcing, aretes, tatuajes, expansiones, incrustaciones.
Pantalones entubados, a media cadera, ni debajo de la cintura; mostrando los bóxer,
pantalonetas y/o ropa interior.
Modificar, combinar o cambiar los uniformes establecidos por el colegio según modelo y
horario.
Medias tobilleras.

PARAGRAFO: Durante las salidas pedagógicas, las actividades culturales, deportivas, curriculares y
extracurriculares, todos los estudiantes deben portar el uniforme de diario o deportivo con
excelente presentación personal, y el carné que lo identifica como miembro de la comunidad
educativa del Colegio Mount Vernon. Adicionalmente contar con el desprendible de autorización
firmado por los padres. Sin estos requisitos no podrá participar de la salida o actividad programada.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
ANTES DE SALIR DE CASA
 Autoevaluar las condiciones de salud por si se
presenta alguna sintomatología.
 Si presenta sintomatología debe quedarse en casa
con los cuidados necesarios para evitar exponer a los
demás estudiantes y a la comunidad. (Reportar por
Cibercolegios su inasistencia).
 Diligenciar el Reporte Diario de Diagnóstico Positivo
para COVID-19 Comunidad Mountverniana de los
estudiantes (Anexo 5), que se encuentra en la página
del Colegio.
 Asegurarse de salir con los elementos completos en
el kit de Bioseguridad. A esta etapa se llegará progresivamente de acuerdo a la evolución de la
pandemia y teniendo en cuenta las directrices gubernamentales. Resolución 110135 del 28 de
marzo de 2012
 Colocar el tapabocas cubriendo nariz y boca, al igual que realizar el lavado de manos con
abundante agua y jabón. El uso de tapabocas es obligatorio, la careta es opcional.
 Usar la sudadera completa, buzo institucional, gorra institucional, tenis blancos, medias blancas,
camiseta y pantaloneta del uniforme.
 Antes de abordar las rutas escolares desinfectar manos con gel antibacterial.
EN LAS RUTAS ESCOLARES
 Cada vehículo contará con alcohol glicerinado o gel antibacterial compuesto de etanol al menos
al 70% de concentración, para realizar una correcta higiene de manos antes y después de que los
conductores, monitoras, estudiantes y/o profesores aborden o desciendan del vehículo.
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 En las rutas escolares se están aplicando las medidas de bioseguridad como son: el uso obligatorio
y permanente del tapabocas, apertura de ventanas o activación de aire acondicionado para
garantizar ventilación, no hablar, no compartir celulares, juguetes u objetos de uso personal, evitar
consumir alimentos al interior de los buses y promover el distanciamiento de 1 metro entre
estudiantes si es posible, pero no se establece como regla debido a lo establecido en la resolución
777 del 02 de junio de 2021.
 La limpieza y desinfección del vehículo se realizará diariamente, después de cada servicio.
AL LLEGAR A CASA
 Al salir del colegio y durante el desplazamiento usar el tapabocas.
 Tener en cuenta las recomendaciones hechas para el uso seguro y responsable del medio de
transporte elegido para regresar a casa.
 Cuando se llegue a casa y antes de entrar, disponer de un lugar para desinfectar el calzado con
alcohol.
 Lavar muy bien las manos con jabón y agua antes de tener contacto con los miembros de la familia
o mascotas, evitar saludar con beso, abrazo dar la mano.
 Desinfectar con alcohol todos los elementos que han sido manipulados durante la jornada.
 Retirar el uniforme del colegio y depositarlo en la lavadora para su lavado y desinfección evitando
sacudir las prendas.
 No reutilizar los uniformes sin haber adelantado el proceso de desinfección y lavado diario de cada
prenda. Bañarse con abundante agua y jabón.

CIBERCOLEGIOS
El colegio hace uso de la plataforma de CIBERCOLEGIOS para el manejo de todas las comunicaciones
internas y externas entre los miembros de la comunidad educativa. Para estar enterados de las
tareas, comunicados y las circulares, es necesario ingresar a diario a Cibercolegios, revisar y firmar
la agenda.
TODAS las circulares se enviarán por Cibercolegios NO EN FÍSICO.
Todos los comunicados, circulares y citaciones se enviarán virtualmente a través de este medio y en
la agenda escolar se enviará el desprendible de la circular el cual debe ser firmado una vez sea leída
la comunicación, el desprendible se debe enviar al
día siguiente al colegio diligenciado y firmado.
Adicionalmente éste medio será un canal de
comunicación permanente entre los padres y la
institución.

AGENDA ESCOLAR:
Todo alumno debe llevar diariamente dentro de su maleta “La
Agenda Escolar”. La finalidad de la “Agenda” es la permanente
comunicación del colegio con los padres de familia. Toda inquietud o
recomendación informarla y consignarla en el espacio denominado
Special Notes.
Llenar la agenda diariamente requiere tiempo y dedicación por parte
del docente, por esta razón, solicitamos a los padres de familia
revisarla todos los días y firmarla como constancia de haberse
enterado de su contenido. El hecho de revisar en familia las
observaciones consignadas en la agenda, hará que el estudiante se sienta importante y creará un
espacio de acercamiento y comunicación.
Firmar la agenda escolar y revisar el portal de Cibercolegios a diario; es un requisito y un deber
que todos los estudiantes y padres de familia incluyendo a los estudiantes de bachillerato deben
cumplir.
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MATERIALES
Los estudiantes deben portar a diario los materiales necesarios para realizar
sus clases: Lápiz Negro, Lápiz Rojo, Esferos, Tajalápiz, Borrador, Tijeras,
Pegastick, Corrector, Regla, Compas y transportador, Colores, Resaltadores
marcados.
No se permite el préstamo de útiles escolares o la rotación de los mismos
entre estudiantes por protocolos de bioseguridad.
TALLERES: Los estudiantes de sexto en adelante deben imprimir las fichas y los talleres en casa y
traerlos impresos para desarrollarlos en el colegio.

MANUAL DE CONVIVENCIA Y NORMATIVIDAD:
En la agenda escolar aparece el Manual de Convivencia con sus
respectivos anexos y el Sistema Institucional de Evaluación SIE del
colegio Mount Vernon.
Es deber de los alumnos y las familias vinculadas a la institución leerlos,
analizarlos y conocerlos a profundidad.
Durante el periodo de ambientación (mes de febrero) se adelantará el
análisis de la versión vigente del Manual de Convivencia.
Recomendamos a los padres apoyar este proceso en casa.
Es importante tener en cuenta las siguientes normas:







El estudiante y acudiente firman el formato de aceptación del reglamento y normatividad del
Manual de Convivencia y del Sistema Institucional de Evaluación S.I.E. del Colegio Mount Vernon
al momento de la matrícula.
La presentación personal de los estudiantes debe ajustarse a las exigencias del colegio.
Todos los estudiantes deben portar debidamente el tapabocas, kit de bioseguridad y el uniforme
dentro y fuera de la institución (transporte escolar, publico y/o particular).
No está permitido prestar o rotar en la ruta o dentro de las instalaciones del colegio celulares,
computadores, IPod, tabletas, joyas, juguetes u objetos de valor. Cuando se requiera alguno de
estos elementos para una actividad especial, se solicitará su uso.
Es importante que los padres de familia conozcan el debido proceso y respeten el conducto
regular. De igual forma que presenten sus sugerencias, inquietudes y quejas, tratando con
respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa. Fortalecer los valores
de la institución evitando críticas o comentarios destructivos que afecten su buen nombre.

ASPECTOS ACADÉMICOS
Los estudiantes y los padres deben tener en cuenta las siguientes pautas académicas:








El cuaderno debe constituirse en una guía de estudio e instrumento de orientación para los
estudiantes y los padres en el momento de las evaluaciones.
Al comienzo de cada periodo aparecen los desempeños de la asignatura en el cuaderno
correspondiente.
El nivel de exigencia en cuanto al orden, aseo y consignación de los cuadernos, trabajos y
talleres debe ser el exigido en el colegio.
Manejar fechas, títulos, tildes, puntos, comas, interrogaciones, enumeraciones y
mayúsculas con lápiz rojo. (preescolar, primaria y sexto grado).
Todo cuaderno debe tener márgenes, ninguna consignación debe iniciarse sin este requisito
previo (preescolar, primaria y sexto grado).
Insistir en el orden, coloreado uniforme, letra clara, ortografía y la finalización a cabalidad
de las consignaciones, ejercicios y tareas asignadas. Las consignaciones deben hacerse a la
par con el desarrollo de los temas.
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Los estudiantes deben pegar los quices y corregir tanto los quices como las evaluaciones en
el cuaderno de cada asignatura. Del mismo modo en los cuadernos debe aparecer la
corrección de las pruebas Saber de 1° a 9° y los refuerzos del ICFES de los cursos 10º y 11°.
Los docentes a cargo de cada asignatura tienen la obligación de exigir el uso del texto a cada
uno de los estudiantes, los cuales no pueden estar en clase sin los materiales necesarios
para su actividad escolar.
Durante la semana de talleres cada docente en su asignatura
revisará los libros y cuadernos los cuales deben estar al día,
corregidos y calificados para las evaluaciones.
Una vez calificados, revisados y corregidos los talleres, los
docentes de cada asignatura deben verificar mediante su firma
en el formato, el archivo de los talleres y las evaluaciones en la
carpeta dispuesta para tal fin; “NO SE PERMITIRÁ LA
PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PERIODO SI NO SE
PRESENTA LA CARPETA ORGANIZADA Y COMPLETA”. Los
talleres desarrollados durante el año, servirán de material de
referencia y de estudio para las pruebas de suficiencia al finalizar
el año escolar, como lo establece el SIE (Sistema Institucional de
Evaluación) adoptado por el colegio.
La única excusa justificada para que los estudiantes presenten
evaluaciones y talleres fuera del tiempo asignado para dichas
actividades es la expedida por la EPS o entidad Prestadora de
Salud, la cual debe ser autorizada por la Vicerrectoría y/o la
Coordinación Convivencia. No se permitirá la presentación de
evaluaciones fuera del horario establecido previamente por la institución. Recomendamos
a los padres ajustar las vacaciones con el cronograma del colegio para no tener
inconvenientes en los cierres de los periodos académicos, los talleres, evaluaciones y la
generación del boletín final de notas.
El desarrollo de los talleres se realizará en las clases con el acompañamiento y dirección de
cada uno de los docentes, los cuales darán pautas claras para el desarrollo de los mismos y
las explicaciones necesarias a los estudiantes; es responsabilidad de los padres supervisar
el trabajo de refuerzo que se asigne. Durante esta semana no se dejan tareas diferentes a
los temas de refuerzo.
Los estudiantes de grado décimo deben cumplir con las 80 horas obligatorias de Servicio
Social, en la institución escogida por el Colegio Mount Vernon para la aplicación de la
práctica.
Con el fin de preparar a los estudiantes para las PRUEBAS SABER Tercero, Quinto y Noveno
y para la prueba de Estado ICFES en GRADO 11°, EL Colegio Mount Vernon estableció un
convenio con el grupo educativo MOINPE (Modelo de innovación Pedagógica- Los 3
editores). Los estudiantes de los grados décimo y undécimo deben asistir el día sábado al
curso de preparación para la presentación de las pruebas de estado ICFES SABER 11 Y SABER
10° En el horario asignado previamente por la institución. Los estudiantes de 1° a 9° se
prepararán mediante el programa de simulacros SABER 1° A 9°, son cuatro niveles de
pruebas (A,B,C,D) que se aplican bimestralmente según el cronograma establecido.
Para los grados NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO los estudiantes deben presentar LOS
CERTIFICADOS DE LOS CURSOS VIRTUALES DEL SENA con una intensidad horaria de 40
horas, los cuales se desarrollarán en cada semestre del año COMO REQUISITO PARA LA
PROMOCIÓN AL GRADO SIGUIENTE.
Para grado undécimo la asignatura de Proyecto Empresarial contempla el Proyecto de
Grado como requisito para optar por su título de bachiller.
Los estudiantes de grado 11 deben presentar la prueba de certificación en inglés IELTS. La
cual es certificada por el BRITISH COUNCIL. Presentándose puntualmente a la entrevista y
a la prueba escrita en las fechas establecidas por dicha institución y por el Colegio Mount
Vernon.
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ACTIVIDAD LÚDICO DEPORTIVA Y ARTÍSTICA
El programa de Actividad Deportiva diversificada se desarrollará todos los jueves en el COLEGIO.
Los implementos necesarios para la actividad deportiva deben marcarse con el nombre completo
del estudiante. Los días jueves de actividad deportiva los estudiantes deben
asistir con el uniforme de Educación Física completo incluyendo la
pantaloneta. El uso de las protecciones e implementos propios de cada
deporte es obligatorio, si el estudiante no los lleva a la práctica deportiva
no podrá asistir al deporte.

PAGOS DE PENSIONES Y OTROS SERVICIOS
















Para comodidad de los Padres de Familia al realizar los pagos, el colegio
implementó el botón de pagos PSE Para realizar los recaudos de una
manera rápida, fácil y segura desde la entidad financiera de su
preferencia.
Cuando solicite el concepto de pago escoger la opción PENSIONES para
realizar TODOS los pagos mensuales, es decir: pensión y servicios, no es necesario
discriminar concepto por concepto
La pensión y demás servicios: almuerzo, transporte, actividad deportiva, terapias y otros
deben ser consignados dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes,
Las terapias se cancelan en la misma cuenta y se liquidan mes vencido. El reporte de las
mismas reposa en la agenda para que los padres puedan verificarlo.
Por seguridad el colegio SE ABSTIENE DE RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO.
El año escolar comprende diez meses, los cuales deben ser cancelados en su totalidad, no
habrá ninguna clase de descuento en pensiones, almuerzos, transporte o servicios en
general, por la eventual falta de asistencia al colegio, ya sea por motivos de enfermedad u
otra causa.
Los pagos que se hagan serán abonados siempre para cubrir en primer lugar saldos
pendientes (en caso de que existan) y la mensualidad vigente en segundo lugar, el sistema
no admite cancelación o abonos a vigencias posteriores, sino se está a paz y salvo, con las
obligaciones anteriores, sean de pensión o de servicios.
Cuando se cancele en cheque anotar al respaldo el nombre, el curso y el teléfono del
Estudiante.
Los pagos de cheques devueltos deben hacerse únicamente en efectivo, con un recargo del
20% de sanción comercial sobre el valor del cheque. El colegio se abstendrá de recibir
nuevamente cheques a quienes les sean devueltos.
No se permite el envío de dinero al colegio a través de la monitora o el conductor de la
ruta.
Cuando sean pagos menores como salidas pedagógicas, Jean Day, etc., enviar el dinero en
efectivo en la agenda, informando el monto por escrito.
Cualquier inquietud relacionada con los pagos favor comunicarse al número 6760379 - 316
537 9808 del colegio y solicitar la extensión del Departamento contable para ser atendido
por la señora Olga Lucía García.
El colegio no se hace responsable de la prestación de servicios a los niños que presenten
mora en el pago de pensiones o servicios, de tal modo que se suspenderán
inmediatamente servicios de comedor, transporte y actividad deportiva, entre otros. Si la
mora persiste se hará efectivo el pagaré firmado con la matrícula.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES:
A continuación, informamos los medios de comunicación oficiales por
los cuales ustedes pueden dirigirse a las diferentes dependencias de
nuestro Colegio Mount Vernon.
Es importante presentar sus sugerencias, quejas y reclamos, en forma
respetuosa siguiendo el conducto regular y el debido proceso.
La plataforma de CIBERCOLEGIOS, es el medio de comunicación
oficial para los padres de familia, estudiantes matriculados y docentes.
En caso de requerir atención por parte de algún funcionario o
dependencia, no olvide agendar la cita correspondiente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
CONTACTO EN CIBERCOLEGIOS

REQUERIMIENTOS

RECTORA
(Laura Victoria Blanco Rojas)

Casos que requieran consulta con rectoría
Requerimientos que no sean resueltos oportunamente por otra
instancia.

VICERRECTORA
(Luz Marina Bonil de Gómez)

Casos que requieran consulta con vicerrectoría
Requerimientos académicos
Requerimientos que no sean resueltos oportunamente por otra
instancia.

CALIDAD Y ADMISIONES
(Loly Luz Travesero)

Proceso de Acreditación
Servicio al Cliente
Proceso de admisiones y matrículas.
Promoción institucional.
Servicio al cliente.
Orientación /consejería
Seguimiento de estudiantes
Procesos terapéuticos

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR Y ORIENTACIÓN,
PSICÓLOGA
(Andrea Romero Moreno)
TERAPEUTA OCUPACIONAL
(-----------------)
FONOAUDIÓLOGA
(MANUELA COLMENARES)
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
(Aura Viviana Ovalle Ruíz)

ENFERMERA
(Jenny Paola Torres)

COORDINACIÓN DE TRANSPORTE
(Sonia Arias Patarroyo)
CONTABILIDAD
AUXILIAR CONTABLE
(Olga Lucia García Aranda)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA ACADÉMICA
(Martha Patricia Rodríguez Cardozo)

Informes de terapia ocupacional
Informes de fonoaudiología
Manejo de comunicaciones
Asuntos disciplinarios y convivenciales.
Permisos y autorizaciones de salida
Transporte: Atención quejas y reclamos y permisos o cambios de
domicilio.
Incapacidades medicas de los estudiantes
Dietas especiales
Formulas médicas para suministro de medicamentos
Estado de salud de los estudiantes
Transporte:
Reporte de novedades y cambios de domicilio
Tesorería y cartera
(Pagos en general, envío de soportes de pago)
Facturación
Servicio al cliente
Solicitudes en general
Certificados
Listas de útiles y textos
Información general de eventos y actividades
Uniformes

CRECIMIENTO Y CONSEJERÍA ESPIRITUAL
(Omar Sierra)
*Las citas se programan en recepción con Secretaría
Académica

Orientación
Consejería y apoyo espiritual a nivel personal y familiar.

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
(David Alexander Santana)

Administración de Cibercolegios
Asignación de usuarios y claves de las diferentes plataformas

DOCENTES
Las citas con docentes se programan en recepción con
Secretaría Académica

Dirección de grupo
Solicitudes propias de cada asignatura

CIRCULAR No. 001
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Las fechas de reuniones se envían con la debida anticipación para que los padres organicen sus
actividades y puedan agendarse para asistir a las citaciones que hace la institución para lo cual no
hay excusa.
FECHA

ACTIVIDAD

FEBRERO

26

Reunión general de Inducción a Padres de familia.

ABRIL

30

Entrega boletines primer periodo y escuela de padres

JULIO

23

Entrega boletines segundo periodo y escuela de padres

SEPTIEMBRE

24

Entrega boletines tercer periodo y escuela de padres

NOVIEMBRE

23

Entrega boletines cuarto periodo

JORNADAS PEDAGÓGICAS:
En las jornadas pedagógicas se realiza la reunión de
Directivas, Docentes y Departamento de Orientación
para analizar programas, evaluar progresos y
dificultades de los estudiantes y llevar a cabo el
seguimiento académico y convivencial. De igual manera
se adelanta la capacitación y actualización del personal
de la institución.
En estas fechas los estudiantes no asisten al colegio.
MES

FECHA

FEBRERO

25

MARZO

25

ABRIL

29

MAYO

27

JULIO

22

AGOSTO

26

SEPTIEMBRE

23

OCTUBRE

28

PERIODOS DE VACACIONES:
El año lectivo está constituido por de cuatro periodos académicos y tres periodos
de vacaciones.
VACACIONES DE SEMANA SANTA
VACACIONES
SEMESTRE

DEL

INICIO ABRIL 09 REGRESO A CLASES ABRIL 18

PRIMER INICIO JUNIO 12 REGRESO A CLASES JULIO 05

SEMANA DE RECESO

INICIO OCTUBRE 08 REGRESO A CLASES OCTUBRE 18

VACACIONES DE FIN DE AÑO

INICIO NOVIEMBRE 19

CIRCULAR No. 001

SUFICIENCIAS:
1ª SUFICIENCIA

NOVIEMBRE

15

2ª SUFICIENCIA

NOVIEMBRE

17

EVENTOS ESPECIALES:
FECHA

ACTIVIDAD

MAYO

02

DÍA DEL TRABAJADOR

MAYO

06

DÍA DE LA MADRE

MAYO

13

DÍA DEL EDUCADOR

JUNIO

11

DÍA DE LA FAMILIA - VIRTUAL

NOVIEMBRE

01

CEREMONIA DE ENTREGA DE BANDERAS

NOVIEMBRE

18

CHRISTMAS SHOW

NOVIEMBRE

23

GRADOS DE TRANSICIÓN Y QUINTO

NOVIEMBRE

25

CEREMONIA DE GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2022

TODOS LOS ESTUDIANTES SIN EXCEPCIÓN deben asistir a las actividades ACADÉMICAS y
CULTURALES programadas por el colegio como el día de la Familia y Clausura, acompañados por sus
padres, este es uno de los compromisos adquiridos al firmar la matrícula.
Agradecemos su valiosa colaboración y aceptamos gustosos sus inquietudes y sugerencias.

__________________
LAURA VICTORIA BLANCO
Rectora

_______________________
LUZ MARINA BONIL
Vicerrectora

