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SEMANA DEL 6 AL 10 DE FEBRERO En este número… 
 

• Estrategia de 
fortalecimiento de 
aprendizajes… 
 

• Organización de la 
semana 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA 
 

SEMANA 03 
FEBRERO 6 AL 10 DE 2023 
 

« If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities.  
If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles»       

- Wayne Dyer 
 
 
TIP DE CONVIVENCIA ESCOLAR – SENTIDO DE PERTENENCIA 
 

 
 
Recuerda que la jornada escolar de todas las sede y jornada esta establecida en 
nuestro manual de convivencia, la cual la puedes consultar en el artículo 43: JORNADA  
ESCOLAR, donde ademas tienes para que aclares los procedimientos cuando NOS 
AUSENTAMOS DE LA INSTITUCION o cuando LLEGAMOS TARDE. 
Para revisar el manual de conviencia puedes consultar la página web de nuestra 
institución www.villasdelprogreso.edu.co  



 

 

¡EL RECOMENDADO DEL MES! 
Desde el proyecto de 10 libros en un año, te recomendamos para el mes de FEBRERO 
el siguiente libro, el cual puedes verlo en la coordinación de tu sede y jornada: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Así mismo, desde BiblioRed se habilitó 
la línea telefónica PARA LECTORES 
VARADOS!!, así que, si no sabes que 
leer no dudes en llamar, que allí te 
darán orientación para que puedas 
conseguir el match con tu libro… 
 

Recuerda que: no saber que 
leer es también una urgencia!!! 

 
 
 



 

 

ESTRATEGIA VIVE CON – SENTIDO… 
 

 
 

 
CONSEJO ACADÉMICO 2023 
Se convoca a los representantes elegidos para el Consejo Académico 2023 para 
reunión el día LUNES 6 DE FEBRERO DE 2023 a las 11:30 am en la sala de juntas de la 
sede SANTAFE, con el fin de dar instalación al Consejo Académico y desarrollar la 
siguiente agenda: 
 

1. Saludo 
2. Verificación del quorum 
3. Lectura y aprobación del acta anterior 
4. PIMA – Plan Institucional de Mejoramiento Acordado 
5. Plan de trabajo del consejo académico 2023 
6. Promoción anticipada 2023 
7. Circular 001 del 10 de enero de 2023 
8. Proposiciones y varios 

 
Agradecemos como siempre su puntual asistencia y disposición para el desarrollo de 
este espacio 
 
 
 



 

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA 2023 
De acuerdo con nuestro Sistema Institucional de Evaluación (SIE) en el artículo 24, se 
menciona que: “La promoción anticipada es un recurso al que los estudiantes, de grado 
primero (1°) a grado 10° (décimo), pueden acceder si consideran que sus conocimientos en 
todas las áreas de formación son suficientes para pasar al siguiente grado sin necesidad de 
hacer todo el proceso en el año lectivo del curso en el cual se encuentra matriculado. Para 
ello, se requiere demostrar el dominio de las competencias necesarias del grado en el cual se 
encuentra matriculado.  
De acuerdo con el artículo 7 del decreto 1290: “Durante el primer periodo del año escolar el 
Consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el 
Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre 
un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa. La decisión será́ consignada en el acta del 
consejo directivo y, si es positiva, en el registro escolar. Los establecimientos educativos 
deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos 
estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior.”  
Por lo anterior, en el Colegio Villas del Progreso IED se dará́ promoción anticipada a los 
estudiantes que cumplan con todos los criterios y desarrollen el debido proceso”  
 
Así ́ mismo, en el artículo 25 se establecieron los 7 criterios que un estudiante que quiera 
optar por la promoción anticipada debe cumplir. Estos son:  

1. Postularse al proceso de promoción anticipada a través del formato de carta 
institucional dirigida al consejo académico en la tercera semana del primer periodo 
académico.  

2. Presentar pruebas de suficiencia en las áreas obligatorias y fundamentales (Ley General 
de Educación 115 abril de 1994, artículo 23) en la séptima semana del primer periodo 
académico  

3. TenerdesempeñoSUPERIORenlasáreasquecontemplaelplandeestudiosdegrado al cual 
pertenece permitiendo máximo dos áreas con desempeño ALTO al cierre del primer 
periodo académico.  

4. Aprobar las pruebas de suficiencia de las áreas presentadas.  
5. No presentar situaciones convivenciales tipo 2 o 3, faltas graves o gravísimas  estipuladas 

en el manual de convivencia  
6. Asistir al 100% de las clases del primer periodo académico. En caso de presentar 

inasistencia deberá́ estar justificada con sus respectivos soportes, la cual no podrá́ 
superar el 10% de las clases  

7. Concepto favorable de orientación escolar a partir de la observación,  
acompañamiento y seguimiento de los candidatos.  

Parágrafo: Si un estudiante de grado décimo es promovido anticipadamente continuara en 
el énfasis que viene desarrollando su proceso académico.  
 
En el año 2022, el proceso para optar a la promoción anticipada fue modificado y 
quedo establecido en el artículo 26 del SIE, el cual invitamos a leer en detalle. 
De acuerdo con este artículo, el estudiante debe realizar un proceso previo al cierre 
del primer periodo académico para poder definir su promoción o no anticipada de 
grado. Estos procesos previos son:  

1. En la primera semana del año lectivo, Orientación Escolar diseña una infografía para 
ser divulgada a todos los estudiantes, en donde se explique el propósito de la 
promoción anticipada, sus requisitos e implicaciones de tal manera que los estudiantes 
que se consideren aptos para participar en dicho proceso puedan empezar a dialogar 
con su familia sobre los pasos a seguir.  



 

 

2. En la segunda semana, Orientación Escolar y Coordinación pasara por todos los grupos 
con el fin de aclarar dudas del proceso y hacer énfasis en la rigurosidad y exigencias 
de la promoción anticipada.  

3. Los padres de familia o acudientes postulan al estudiante para promoción anticipada 
mediante formato de carta institucional dirigida al consejo académico durante las tres 
primeras semanas del año en curso, la cual radicaran en la coordinación respectiva de 
su sede y jornada escolar. 
Los padres de familia de los estudiantes interesados deben descargar el formato 
institucional en el siguiente link: https://bit.ly/3wFE1nI diligenciarlo, fírmalo y 
enviarlo al correo respectivo del coordinador de sede y jornada encargado. Este 
formato se recibirá ́ hasta la tercera semana del año escolar en curso, es decir 
hasta el VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2022. 

4. Las solicitudes se dan a conocer en el consejo académico.  
5. Para la promoción anticipada es requisito que el estudiante presente pruebas de 

suficiencia en cada una de las áreas con el fin de valorar el desempeño en la totalidad 
del grado en que se solicita la promoción anticipada; esto con el fin de garantizar que 
tenga los conocimientos necesarios para desempeñarse en el siguiente grado.  

6. Cada área elaborará una prueba de suficiencia para aplicar a los estudiantes que 
aspiren a promoción anticipada en cada grado. Esta prueba se entrega a coordinación 
la quinta semana del año lectivo y coordinación la aplica la séptima semana a los 
estudiantes postulados. Coordinación las regresa a los docentes para su valoración, las 
recibe calificadas y socializa el resultado en la octava semana del año escolar en curso.  

7. Orientación escolar elabora y presenta un informe de los estudiantes que aprobaron las 
pruebas de suficiencia y por ende continúan en el proceso, para el consejo académico 
sobre el desempeño personal, social, cognitivo y comportamental de los estudiantes 
postulados a la promoción anticipada. Este informe lo elabora con base en su criterio 
profesional y los aportes de los docentes. Para los estudiantes nuevos, el departamento 
de orientación hará́ un proceso de seguimiento para dar su informe.  

8. El estudiante debe obtener desempeño SUPERIOR en todas las áreas del plan de 
estudios del grado que este cursando durante el primer periodo académico, 
permitiéndose máximo dos áreas con desempeño ALTO  

9. El Consejo Académico analizará el proceso de los estudiantes que ameritan la 
promoción anticipada y con base en la totalidad de los soportes y cumplimiento de los 
requisitos, toma su decisión y la remitirá́ al Consejo Directivo para su aval.  

10. Expedición de acta de promoción anticipada por el Consejo Directivo.  
11. Registro escolar de la promoción anticipada, en el libro de matrículas por parte de 

secretaría académica.  
 
Parágrafo 1: Para efectos de libro de notas y de certificados, las notas finales del grado 
aprobado anticipadamente serán aquellas obtenidas durante el primer periodo académico 
de las asignaturas que corresponden al Plan de Estudios vigente para el grado que se obtenga 
la promoción.  
 
Parágrafo 2: Las valoraciones del primer periodo del grado al que se obtenga la promoción, 
corresponden al promedio obtenido en los tres periodos cursados al finalizar el año académico 
 



 

 
 

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO
PROMOCIÓN ANTICIPADA 2023

Tus padres presentan en
coordinación la carta de

postulación (formato
institucional) anexando

esta infografía

¡Recuerda!
1) Obtener desempeño SUPERIOR
(4.5 a 5.0) en las áreas del plan de

estudio y máximo podrás tener dos
(2) con desempeño ALTO (4.0 a 4.4)

2) No presentar situaciones de
convivenvia Tipo II o III

3) 100% asistencia

Recurso para los estudiantes de grado primero (1°) a
décimo (10°) para pasar al siguiente grado, si

considera que cuenta con  los conocimientos en
todas las áreas y las habilidades socio-emocionales
suficientes para el grado en el que se encuentra y

aspira promoverse al siguiente (Art.24 SIE VILLAS)

ESFUÉRZATE EN
EL PRIMER
PERÍODO

VISITA
ORIENTACIÓN

5.5.

 

Presentar pruebas de
suficiencia en las áreas

obligatorias (Ley 115 de
1994) en la séptima

semana primer período

1) Consejo académico verifica:
Resultados pruebas, requisitos de

primer período y concepto de
Orientación. Remite al Consejo

Directivo los casos FAVORABLES
2) Consejo Directivo expide ACTA

DE PROMOCIÓN ANTICIPADA
3) Registro en el libro de matrícula

Asiste a la reunión,
conoce los requisitos

y analiza con tu
familia si realmente

cumples con el perfil

REALIZA LA
PRUEBA

POSTÚLATE

CONOCE Y
ANALIZA LOS
REQUISITOS

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

¿QUÉ ES?

 Si APROBASTE las pruebas
de suficiencia, tendrás

entrevista con Orientación
Escolar para analizar si estás
preparado para este posible

cambio (INFORME)

6.6.
LLEGASTE

HASTA AQUÍ
¿Y AHORA?

BIENVENIDO A TU
NUEVO GRADO



 

 

 JORNADA COMPLETA 2023 
 

 

 
 
DIRECTORIO DE CURSO 2023 
Uno de los elementos esenciales para el trabajo de todos los docentes de la institución, 
la coordinación y orientación escolar es la base de datos de los estudiantes de cada 
uno de los cursos de nuestra institución, donde tenemos información que nos permitirá 
una comunicación oportuna con los padres de familia frente a cualquier situación que 
se nos presente. 
Por esa razón le solicitamos a todos los DOCENTES DIRECTORES DE GRUPO 2023 de 
todas las sedes y jornadas que por favor descarguen el archivo del directorio de su 
curso en el siguiente link: https://bit.ly/3wBpo4U (DESCARGUE EL ARCHIVO PARA 
EDITARLO YA QUE NO PUEDE DILIGENCIARLO EN LINEA) y cuando lo tenga diligenciado 
por favor súbalo a la carpeta respectiva de su sede y jornada: 
 

• Sede Villas:  https://bit.ly/3HE2yil  
• Sede Porvenir:  https://bit.ly/3JIKA0I  
• Santafé J.M:  https://bit.ly/3DHtigy  
• Santafé J.T: https://bit.ly/3DHtmgi  

 
 



 

 

SEDE SANTAFÉ 
 
ACOMPAÑAMIENTO – JORNADA MAÑANA 
 

CICLO UNO Y DOS 

 

 
 
 

CICLO TRES, CUATRO Y CINCO 

 

 
 



 

 

ORGANIZACIÓN AL DESCANSO 
UBICACIÓN 1 Y 2: docentes encargados del barrido del edificio, luego en el patio 
sector cancha. 
UBICACIÓN 3: docentes encargados del barrido de la torre B (aulas de informática y 
música), luego patio sector puerta de la jornada completa 
UBICACIÓN 4: puerta del patio 2 
UBICACIÓN 5 y 6: sector sur del patio 
 
PARA RECORDAR 

Ø El ingreso de los estudiantes inicia para la jornada de la mañana a las 6:00 am  
Ø Las clases inician para la jornada de la mañana a las 6:10 am  
Ø El desplazamiento a los patios de descanso se realiza puntualmente.  
Ø Los docentes verifican que los salones queden solos durante el descanso (el 

docente es el último en salir del aula)  
Ø El descanso es un momento de esparcimiento pasivo en el que se restringen 

actividades que puedan causar accidentes o agredir a otros, como correr, jugar 
con balones o botellas, entre otros. Promocionar juegos de mesa y lectura. 

Ø Los docentes que realizan el acompañamiento en el descanso se ubicaran en 
lugares estratégicos del patio, con el fin de permitir espacios adecuados de 
esparcimiento pasivo.  

Ø Para usar el servicio de la cooperativa, organizar filas para mejorar la atención y 
seguridad de los estudiantes. 

Ø Al finalizar, direccionaran a los estudiantes a sus respectivas clases puntual y 
oportunamente.  

Ø A la hora de la salida los docentes acompañan a los estudiantes hasta la 
respectiva puerta 

Ø La salida de ciclo 2 se realiza utilizando dos puertas, para que el 
acompañamiento se organice atendiendo esta dinámica. 

 
 
ACOMPAÑAMIENTO – JORNADA TARDE 
 

CICLO TRES, CUATRO Y CINCO 
 

DÍA: LUNES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA JAVIER UREÑA  - ALEXIS PACHECO 
SALIDA JEIMY BEERNAL  - AMANDA SUAREZ 
BARRIDO EDIFICIO HERNAN RIVERA  - NATHALIA GARZÓN 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio JAVIER UREÑA 
Patio sección A NATHALIA GARZON 
Patio sección B (cooperativa) ALEXIS PACHECO 
Patio sección C JEIMY BERNAL  - AMANDA SUAREZ 

 

 



 

 

DÍA: MARTES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA AURA MUÑOZ – GUILLERMO SALGADO 
SALIDA DIEGO CIFUENTES – DUVIEL HERNANDEZ 
BARRIDO EDIFICIO OLIVIA GUTIERREZ – MAURICIO CORTES 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio AURA MUÑOZ 
Patio sección A YACELLY ILLERA 
Patio sección B (cooperativa) DUVIEL HERNANDEZ 
Patio sección C MAURICIO CORTES – OLIVIA GUTIERREZ 

 

DÍA: MIÉRCOLES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA HECTOR LINERO – EUNICE CAMARGO 
SALIDA JEISON RAMIREZ – CESAR SUAREZ 
BARRIDO EDIFICIO MILENA GONZALEZ – HENRY GUTIERREZ 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio LIZ MIREYA CASTRO 
Patio sección A JEISON RAMIREZ 
Patio sección B (cooperativa) HECTOR LINERO 
Patio sección C HENRY GUTIERREZ – MILENA GONZALEZ 

 

DÍA: JUEVES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA SOFIA NORATO – MAYERLY MILLARES 
SALIDA RUTH PAEZ – WILSON PICON 
BARRIDO EDIFICIO WILLIAM ALBARRACIN – ANGIE TATIANA SUAREZ 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio RUTH PAEZ 
Patio sección A WILSON PICON . 
Patio sección B (cooperativa) YANETH AUSIQUE – MAYERLY MILLARES 
Patio sección C JULY CASTILLO – WILLIAM ALBARRACIN 

 

DÍA: VIERNES DOCENTES RESPONSABLES 
ENTRADA CRISTIAN AGUIRRE – GUILLERMO SALGADO 
SALIDA ANDREA CASTILLO RODAS – DIANA MENA 
BARRIDO EDIFICIO ERNESTO ACUÑA – LORENA BECERRA 
DESCANSO: 4:00 – 4:30  
Puerta patio ADRIANA ESPITIA 
Patio sección A DIANA MENA 
Patio sección B (cooperativa) ERNESTO ACUÑA 
Patio sección C CRISTIAN AGUIRRE – LORENA BECERRA 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA 2023 

 
 

JORNADA MAÑANA 

 

ASAMBLEAS DE PADRES DE FAMILIA 2023 

 

 

Durante las siguientes tres semanas se atenderán los espacios de encuentro con los 
padres de familia de los estudiantes de nuestra institución, con el objetivo de dar inicio 
a la participación activa de los padres, madres y cuidadores en el apoyo y fomento al 
aprendizaje y mejor desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes para la 
obtención de unos mejores resultados académicos y sociales en el marco del Proyecto 
Educativo Institucional del colegio Villas del Progreso.   

Las citaciones con indicaciones se enviaron con los estudiantes, solicitamos disponer 
del tiempo y agradecemos la puntualidad.  



 

 

Señores padres de familia les informamos que EL HORARIO DE LOS ESTUDIANTES TENDRÁ 
NOVEDADES DEBIDO A LAS REUNIONES, la cuales e les informaran por medio escrito el 
día anterior (cambia hora de ingreso de algunos cursos), agradecemos su 
comprensión y atención a los mismos.  

Recordemos que la participación de los padres no solo apoya y fomenta el 
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, sino que es factor importante en la 
obtención  

Para esta semana tendremos: 

FECHA HORARIO PADRES DE FAMILIA DE 
ESTUDIANTES 

MARTES 07 DEFEBRER0 Jornada Mañana: 6:20 a 
8:50 a.m. 

Grados décimo y 
undécimo 

JUEVES 09 DE FEBRERO Jornada Mañana: 6:10 a 
8:50 a.m. 

Grados quinto y 
aceleración de primaria 

 

JORNADA TARDE 

FECHA CICLO HORA LUGAR RESPONSABLES 

FEBRERO 
7 CINCO 10° Y 11° 

12:30 m. 
 

2:30 pm. 

AUDITORIO 
 
 

SALÓN DE DIRECCIÓN 
DE CURSO 

Directivos y docentes 
de ciclo cinco. 

 
Directores de curso. 

FEBRERO 
9 

 
GRADOS QUINTOS 

12:30 m. 
 
 

2:30 pm. 

SALÓN DE DIRECCIÓN 
DE CURSO 

 
AUDITORIO 

Directores de curso. 
 
 

Directivos y docentes 
de grado quinto. 

FEBRERO 
9 

 
ACELERACIÓN 1 Y 2 

12:30 m. 
 

2:30 pm. 

AUDITORIO 
 
 

SALÓN DE DIRECCIÓN 
DE CURSO 

Directivos y docentes 
del programa. 

 
Directores de curso. 

 

NOTA:  
• Febrero 7. Los estudiantes de media,  tienen clase   normalmente de 10 am – 

12:10 m. 
Los estudiantes de grado 10° y 11° en la tarde ingresan a las 3: 00 pm. 

• Febrero 9. Los estudiantes de ACELERACIÓN ingresan a las 3:00 pm. 
Los estudiantes de grado QUINTO NO tienen clase. 

 

 

 



 

 

ELECCIONES ESTUDIANTILES 2023 – REPRESENTANTES DE CURSO Y VIGIAS 
AMBIENTALES 

CIENCIAS SOCIALES: PROYECTO DE DEMOCRACIA 
CIENCIAS NATURALES: PRAE 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CURSO Y VIGÍAS AMBIENTALES 2023 
 

ASUNTO. Dirección de grupo 
FECHA: viernes 10 de febrero de 2023 
HORA: 6:10 a 8:00 am y de 12:30 a 2:20 pm.  
 
OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes entorno a la importancia de la participación y 
realizar las elecciones de Representantes de Curso y Vigías ambientales para el 2023. 
 
PRIMERA PARTE: SENSIBILIZACIÓN 
Apreciado compañero (a)  
El presente documento tiene como fin orientarlo en el desarrollo de un pequeño taller 
para promover la participación de los estudiantes, en el marco de las elecciones 
generales estudiantiles. 
 

SUEÑO MI CIUDAD 
Sueño una ciudad donde sea posible sentirla como propia, el compartir, el crear, el ser diferente, 
el vivir la intimidad, el gozar del silencio, el utilizar, vivir, sentir los diferentes espacios, el ofrecer 
alternativas a sus problemas. 
Sueño una ciudad donde el hecho de educar no sea solo papel de la escuela, la universidad y la 
familia, sino que se incorpore como esencial el tiempo libre, adaptando los espacios que hay en 
espacios de diálogo y aprendizaje. 
Sueño una ciudad donde se pueda disfrutar de los momentos pequeños de cada día, de la vida 
cotidiana, de forma que no pasen desapercibidos, porque por ellos pasa fundamentalmente la 
vida, y que a través de ellos se pueden encontrar, provocar e intercambiar experiencias. 
Donde el fallar, equivocarse, dudar, tener miedos, se considere algo normal y una etapa de 
crecimiento personal. Sueño una ciudad donde la libertad se compagine con la existencia de 
límites, normas y leyes lógicas y justas. 
Aquella en la que haya esquinas, portales, rincones… que se vivan casi como propios en compañía 
de alguien. Donde existan espacios vacíos, aún sin llenar, con posibilidades, de concretar, desde 
la ciudadanía, su utilización. 
Sueño una ciudad donde circule la información, donde el saber y el poder no estén separados ni 
en manos de determinadas personas y de sólo unas pocas. Donde la tecnología no sea un nuevo 
foco de exclusión a la que sólo acceden los que la conocen y poseen, sino donde los círculos 
científicos sean ambientes de aprendizaje. 
Sueño una ciudad donde se valore que los fundamental son los diferentes procesos, más que los 
resultados. Donde se pueda participar de base, de raíz, casi “desde cero” en su diseño, en sus 
procesos, en la elaboración de sus políticas, en sus momentos de fracaso y de éxito. 
Sueño una ciudad donde se pueda recuperar la credibilidad en la política y en los políticos u 
ofrecer una alternativa real, donde su palabra sea la nuestra y no la impuesta. 
En consecuencia, una ciudad donde la ciudadanía no sea cliente, paciente, beneficiaria, 
administrada, sino colaboradora. 
Donde aumente la ilusión… 



 

 

Respondan las siguientes preguntas, no se escriben respuestas, se socializan 
1. ¿Qué creen que nos quiere decir el autor con las siguientes expresiones? 

• “Sentirla como propia” 
• “Gozar del silencio” 
• “Vivir los diferentes espacios” 

2. Además de aprender con la escuela, la familia, la universidad… ¿De qué otra 
forma podemos aprender? 

3. ¿Creen que se puede aprender de los errores? En caso afirmativo, ¿de qué 
errores creen que ha aprendido a lo largo de sus vidas? 

4. ¿Conocen algún espacio cercano en el barrio y en el colegio que esté vacío y 
que pueda ser aprovechado por la comunidad? ¿Cuál? ¿De qué manera se 
puede utilizar? 

5. ¿Están bien informados sobre lo que ocurre en el colegio y en la ciudad día a 
día?  ¿De qué forma les llega la información? 

6.  ¿Qué ocurre si no se tiene información? 
7.  ¿Si fuesen el representante de curso, vigía ambiental, contralor o personero en 

el colegio qué harían por la institución? 
8.  Y si no existiesen representantes estudiantiles, ¿cómo llevarían a cabo estas 

iniciativas? 
 
SEGUNDA PARTE. ELECCIONES 
En este momento, los candidatos a Representante de Curso podrán presentar sus 
propuestas al grupo, antes de realizar las votaciones, de manera que todos conozcan 
a los candidatos y sus ideas. 
Seguidamente, los estudiantes podrán participar votando de manera secreta y luego 
se realizarán los escrutinios, los cuales se realizarán delante de todos los estudiantes del 
curso y se consignarán los resultados en las respectivas actas, las cuales se deberán 
firmar por el director de curso, un delegado o testigo electoral y se consignarán los 
datos de los representantes electos. 
Es importante recordar sobre el Consejo estudiantil, el perfil del Representante de 
curso, Y VIGÍAS AMBIENTALES, el director de grupo en acuerdo con el curso podría 
descartar a los estudiantes que no cumplan con el perfil que se describe a 
continuación.  
El Consejo de estudiantes está conformado por un estudiante de cada curso, de los 
grados que ofrece la institución, a partir de tercero. El representante de cada curso 
deberá cumplir con los siguientes requisitos para ser elegido: 1. Estar matriculado 2. No 
tener dificultades de índole convivencial ni académicas, registradas en el observador 
del estudiante. 3. Ser elegido por mayoría de votos por sus compañeros de curso 4. 
Tener cualidades de líder positivo, ser respetuoso y cumplidor de sus deberes como 
estudiante. 5. Antigüedad en la Institución mínimo de un año 6. Tener características 
de liderazgo positivo y actitud de servicio 7. Ser apoyado y aceptado por los alumnos 
de su grado 8. Tener autorización escrita de los padres de familia y/o acudientes para 
ser candidato (a) y para ejercer el cargo en caso de ser elegido 9. No haber firmado 
compromisos académicos o de convivencia para el año lectivo Parágrafo 1: Los 
alumnos de ciclo inicial y ciclo uno, serán convocados a una asamblea conjunta para 



 

 

elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan los grados que conforman estos 
ciclos. 
Finalmente se realizará una pequeña intervención por parte del o de la estudiante 
elegidos, con el fin de finalizar el proceso de elección. 
 
 
SOCIALIZACIÓN DE PERFIL Y FUNCIONES DEL VIGIA AMBIENTAL  
El área de ciencias naturales se prepara para la elección de los vigías ambientales de 
la institución. Si eres estudiante y estas interesado en postularte y participar de este 
proceso te damos a conocer el perfil y las funciones que desempeñarías en la 
institución.  
Perfil del vigía ambiental:  
El vigía ambiental será aquella persona que:  

• Es elegida por elección democrática por la comunidad 
educativa.  

• Lidera y apoya un proceso formativo hacia el cuidado del 
medio ambiente.  

• Se resalta por su desempeño académico y convivencial, 
mostrando valores, como el respeto por sí mismo, por los demás 
y por su entorno.  

• Manifestar disposición y compromiso ante las funciones a desarrollar.  
• Demostrar sensibilidad y actitud crítica por las problemáticas ambientales.  

 
Funciones del vigía ambiental:  
● Representar el curso en actividades ambientales.  
● Divulgar pautas básicas de autocuidado con sus compañeros de clase.  
● Promover el cuidado de las plantas ornamentales de la institución. 
● Liderar la recepción del refrigerio en el salón de clases y verificar su 

consumo adecuado. 
● Verificar la correcta separación de los residuos en las canecas: 

Negra (residuos contaminados con alimentos), Blanca (residuos 
plásticos no contaminados por alimentos, papel, tapas, entre otros) 
Verde (sobrantes de frutas).  

● Participar en las reuniones y capacitaciones a las que sea 
convocado por el comité ambiental.  

● Divulgar a sus compañeros de salón la información dada en el comité ambiental, 
acerca de actividades y pautas de cuidado ambiental. 

● Participar y apoyar en las actividades del proyecto ambiental, relacionadas con la 
huerta escolar, aprovechamiento de aguas, reciclaje, entre otras. 

● Actuar como veedor ambiental al interior de la institución.  
● Proponer medidas de acción para vigilar y embellecer las zonas de nuestra 

institución. 
● Proponer programas de impacto positivo y proyectos para el desarrollo del 

servicio social obligatorio de los estudiantes de nuestra institución.  
 



 

 

RECOMENDACIÓN PARA DOCENTES: Agradecemos a los docentes socializar las 
siguientes pautas para la elección de vigías ambientales que se llevará a cabo en los 
próximos días:  

1. Leer con los estudiantes el perfil y funciones del vigía ambiental, 
para lograr la elección más adecuada.  

2. Se deben elegir dos estudiantes representantes.  
3. Diligenciar el acta que se encuentra al final de la hoja.  
4. Entregar a la mayor brevedad, con datos completos y 

actualizados a cualquier docente del área de ciencias naturales.  
 
Agradecemos toda su disposición y compromiso.  
Área de ciencias naturales y ciencias sociales. 
 

 

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 2023 
La Dirección de Evaluación de la Educación, continuará con el desarrollo de 
la Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes, durante el presente año. 
Esta estrategia tiene como propósito brindar herramientas que aportan al 
fortalecimiento de los aprendizajes evaluados en Saber 11 y de las habilidades que se 
requieren para el tránsito a la formación posmedia. La estrategia está dirigida a 
estudiantes y docentes de educación media y se llevará a cabo a través las siguientes 
acciones:  

1. La ruta de acercamiento al examen Saber 11, que brinda un espacio para 
aproximarse a este examen como un paso importante para acceder a la 
formación posmedia. 

2. Las Sesiones de Profundización en aprendizajes evaluados en el examen Saber 
11, que consisten en una serie de talleres y tutorías virtuales, a través de los cuales 
se brindarán elementos para conocer de cerca las pruebas y fortalecer los 
aprendizajes y las habilidades que se requieren para el tránsito a la educación 
posmedia. Estas sesiones inician el 13 de febrero y próximamente estaremos 
compartiendo los enlaces de acceso por correo electrónico. 
 

Para dar inicio a la estrategia, los invitamos muy cordialmente al Taller 1. Tránsito a la 
educación posmedia ¿Por qué es importante presentar el examen Saber 11?, en el que 
se presentarán las características de este examen, los estímulos que otorga la ciudad 
y el país frente a sus resultados y también se brindarán algunas recomendaciones 
importantes que se deben tener en cuenta para la presentación de estas pruebas, 
entre otros aspectos.   
 
Este encuentro se desarrollará de manera remota por la plataforma Teams, 
el miércoles 8 de febrero, en los siguientes horarios:  
 



 

 

• Jornada mañana: 7:30 a.m. a 9:30 a.m., a través del siguiente 
enlace: https://acortar.link/Ht1MEA   

 
 

• Jornada tarde: 2:30 p.m. a 4:30 p.m., a través del siguiente 
enlace: https://acortar.link/FVCykD   

 
Se convoca a TODOS los docentes y estudiantes de grado Undécimo JM y JT a 

participar del primer taller 
 

LOCKER SALA DE MAESTROS 
Desde la dependencia de ALMACÉN de la institución se solicita a todos los docentes 
que tienen locker en la sala de maestro de la sede Santafé, que por favor durante esta 
semana realicen el marcado respectivo de su locker ya que el día viernes locker que 
no esté marcado será abierto y desocupado, con el fin de asignarlo a maestros que 
aún no cuentan con este espacio.  
Agradecemos su amable colaboración, con el fin de optimizar los recursos con los que 
contamos en nuestra institución.  
 

 

SEDE VILLAS 
SEMANA DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 

 
FECHA JORNADA ACTIVIDAD RESPONSABLE, LUGAR Y HORA 
LUNES 
6 de 

Febrero  

Mañana Formación 
 
 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ,  todos 
los docentes y estudiantes a la primera hora en 
el patio recordar hacer una formación de 
corto tiempo, por favor tratar los siguientes 
temas: 

• Recordar a los estudiantes los horarios 
de ingreso, segunda apertura y salida. 

• Llamar la atención a los estudiantes que 
se esta realizando mal manejo de las 
canecas de los salones, recordar que la 
caneca negra o verde para residuos 
organicos, caneca blanca o gris para 
reciclaje. 

• Recordar que el día viernes los 
estudiantes no tienen clase por se 
realizara la primera reunión de 
acuientes del año, hora de la reunión 
7:00 a.m. 



 

 

Tarde Formación 
 
 
 
 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO,  todos los 
docentes y estudiantes a la primera hora en el 
patio recordar hacer una formación de corto 
tiempo, por favor tratar los siguientes temas: 

• Recordar a los estudiantes los horarios 
de ingreso, segunda apertura y salida. 

• Llamar la atención a los estudiantes que 
se esta realizando mal manejo de las 
canecas de los salones, recordar que la 
caneca negra o verde para residuos 
organicos, caneca blanca o gris para 
reciclaje. 

• Recordar que el día viernes los 
estudiantes no tienen clase por se 
realizara la primera reunión de 
acuientes del año, hora de la reunión 
12:00 .m. 

MARTES 
7 de 

Febrero 

Mañana Acompañamient
o puerta 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ realiza 
acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
 

Tarde Acompañamient
o puerta 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO realiza 
acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 

MIERCOLES 
8 de 

Febrero 

Mañana Acompañamient
o puerta 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ realiza 
acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
 

Tarde Acompañamient
o puerta 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO realiza 
acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 

JUEVES 
9 de 

Febrero 

Mañana Acompañamient
o puerta 

Docente ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ realiza 
acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 
 

Tarde Acompañamient
o puerta 

Docente FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO realiza 
acompañamiento al ingreso de los 
estudiantes. 

VIERNES 
10 de 

Febrero 

Mañana Asamblea de 
padres 

Primera reunión de padres de familia hora de 
ingreso 7:00 a.m. 

Tarde Asamblea de 
padres 

Primera reunión de padres de familia hora de 
ingreso 12:00 .m. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO 
    DE DESCANSOS J.M. 

DESCANSO
S JORNADA 

MAÑANA 
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO 

8:00 – 8:30  
A.M 

ESCALERAS: 
JACKELIN 
CATELLANOS 
 

ESCALERAS: 
MARÍA EUGENIA 
GUALTEROS  
 

ESCALERAS: 
PAOLA ESPITIA  
 

ESCALERAS: 
JACKELIN 
CATELLANOS 
 



 

 

BAÑOS: PAOLA 
ESPITIA 
 
PATIO: MARÍA 
EUGENIA GUALTEROS 
Y DOCENTES DE 
APOYO 

BAÑOS: JACKELIN 
CATELLANOS 
 
PATIO: PAOLA 
ESPITIA Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

BAÑOS: MARÍA 
EUGENIA 
GUALTEROS  
 
PATIO: JACKELIN 
CATELLANOS Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

BAÑOS: PAOLA 
ESPITIA 
 
PATIO: MARÍA 
EUGENIA 
GUALTEROS Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

8:30 – 9:00 
A.M 

ESCALERAS: YANETH 
CADENA  
 
BAÑOS: OLGA CANDIA 
 
PATIO: YINDEISY 
AVILA Y NUBIA MELO  

ESCALERAS: 
NUBIA MELO 
 
BAÑOS: YANETH 
CADENA 
 
PATIO: OLGA 
CANDIA Y 
YINDEISY AVILA  

ESCALERAS: 
YINDEISY AVILA 
 
BAÑOS: NUBIA 
MELO  
 
PATIO: YANETH 
CADENA Y OLGA 
CANDIA 

ESCALERAS: 
YANETH CADENA  
 
BAÑOS: OLGA 
CANDIA 
 
PATIO: YINDEISY 
AVILA Y NUBIA 
MELO 

9:00 – 9:30 
A.M 

ESCALERAS: MARÍA 
NELFA RIBERO PICO  
 
BAÑOS: PATRICIA 
BARRETO 
 
PATIO: ESPERANZA 
MARTINEZ Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: 
ESPERANZA 
MARTINEZ  
 
BAÑOS: MARÍA 
NELFA RIBERO 
PICO 
 
PATIO: PATRICIA 
BARRETO Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: 
PATRICIA 
BARRETO  
 
BAÑOS: 
ESPERANZA 
MARTINEZ 
 
PATIO: MARÍA 
NELFA RIBERO 
PICO Y DOCENTES 
DE APOYO 

ESCALERAS: 
MARÍA NELFA 
RIBERO PICO  
 
BAÑOS: PATRICIA 
BARRETO 
 
PATIO: 
ESPERANZA 
MARTINEZ Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

 
 

ORGANIZACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO  
    DE DESCANSOS J.T. 

DESCANSO
S JORNADA 

MAÑANA 
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO 

2:20 – 2:50  
P.M 

ESCALERAS: LILIANA 
FERNANDEZ 
 
BAÑOS: GLORIA DIAZ  
 
PATIO: RUTH GARCIA 
Y DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: RUTH 
GARCIA  
 
BAÑOS: LILIANA 
FERNANDEZ 
 
PATIO: GLORIA 
DIAZ Y DOCENTES 
DE APOYO 

ESCALERAS: 
GLORIA DIAZ  
 
BAÑOS: RUTH 
GARCIA 
 
PATIO: LILIANA 
FERNANDEZ Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: 
LILIANA 
FERNANDEZ 
 
BAÑOS: GLORIA 
DIAZ  
 
PATIO: RUTH 
GARCIA Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

2:50 – 3:20 
P.M 

ESCALERAS: NANCY 
GUEVARA  
 
BAÑOS: LUCIA 
ALVAREZ 
 
PATIO: CRISTINA 
REALPE 
 
ZONA DE 
BICICLETEROS: HEIDY 
GARAVITO 

ESCALERAS: 
HEIDY GARAVITO  
 
BAÑOS: NANCY 
GUEVARA 
 
PATIO: LUCIA 
ALVAREZ 
 
ZONA DE 
BICICLETEROS: 
CRISTINA REALPE 

ESCALERAS: 
CRISTINA REALPE  
 
BAÑOS: HEIDY 
GARAVITO 
 
PATIO: NANCY 
GUEVARA 
 
ZONA DE 
BICICLETEROS: 
LUCIA ALVAREZ 

ESCALERAS: 
NANCY GUEVARA  
 
BAÑOS: LUCIA 
ALVAREZ 
 
PATIO: CRISTINA 
REALPE 
 
ZONA DE 
BICICLETEROS: 
HEIDY GARAVITO 



 

 

3:20 – 3:50 
P.M 

ESCALERAS: ANA 
SILVA 
 
BAÑOS: DIANA RIVERA 
 
PATIO: FABIOLA 
RODRIGUEZ Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: 
FABIOLA 
RODRIGUEZ  
 
BAÑOS: ANA SILVA 
 
PATIO: DIANA 
RIVERA Y 
DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: 
DIANA RIVERA  
 
BAÑOS: FABIOLA 
RODRIGUEZ 
 
PATIO: ANA SILVA 
Y DOCENTES DE 
APOYO 

ESCALERAS: 
DIANA RIVERA  
 
BAÑOS: FABIOLA 
RODRIGUEZ 
 
PATIO: ANA SILVA 
Y DOCENTES DE 
APOYO 

 
 

ORGANIZACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO  
    DE DESCANSOS DOCENTES DE APOYO 

JORNADA DESCANSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
MAÑANA 8:00 A 8:30 

A.M 
NELLY 

GONZALEZ 
SANDRA 

CACERES 
EDWIN 

RODRIGUEZ 
 
 

SANDRA 
CACERES 

EDWIN 
RODRIGUEZ 

RUBEN 
RINCON 

9:00 A 9:30 
A.M. 

EDWIN 
RODRIGUEZ 

PILAR 
LOZANO 

NELLY 
GONZALEZ 

NELLY 
GONZALEZ 

PILAR 
LOZANO 

TARDE 2:10 A 2:40 
P.M. 

 EDWIN 
RODRIGUEZ 

PILAR 
LOZANO 

PILAR 
LOZANO 

SANDRA 
CACERES 

3:10 A 3:40 
P.M. 

SANDRA 
CACERES 

NELLY 
GONZALEZ 

NIDIA 
URQUIJO 

MAURICIO 
CORTEZ 

 

 
 

ORGANIZACIÒN REFRIGERIOS 
TIPO DE REFRIGERIO JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

PRIMERA INFANCIA Yindeisy Ávila 
Olga Candía 
Yaneth Cadena 

Nancy Guevara 
Lucia Álvarez 
Emma Cristina Realpe 

JORNADA EXTENDIDA Bibiana Alayon Bibiana Alayon 
PRIMARIA James Rodríguez o si algún problema 

docente que este en 
acompañamiento. Por favor que 
James realice el conteo de refrigerios. 

James Rodríguez o si algún problema 
docente que este en acompañamiento. 
Por favor que James realice el conteo de 
refrigerios. 

 
ORGANIZACIÒN SONIDO 

El sonido solo será usado en las formaciones, izadas de banderas, eventos 
especiales. 
ENCARGADO: JAMES RODRIGUEZ. 

 
 

ORGANIZACIÓN ROTACIÓN INFORMATICA 
JORNADA MAÑANA DÍA LUNES 

CURSO SALÓN HORA 
102 Sistemas 6:10 a 8:00 a.m. 
102 Salón de 102 8:00 a 12:00 a.m. 
301 Salón de 102 6:10 a 8:00 a.m. 
301 Sistemas 8:00 a 10:20 a.m. 
301 Salón de 502 10:20 a 12:00 a.m. 



 

 

502 Salón de 502 6:10 a 10:20 a.m. 
502 Sistemas 10:20 a 12:00 a.m. 

 
JORNADA MAÑANA DIA VIERNES 

CURSO SALÓN HORA 
501 Sistemas 6:10 a 8:00 a.m. 
501 Salón de 401 8:00 a 12:10 a.m. 
401 Salón de 401 6:10 a 8:00 a.m. 
401 Sistemas 8:00 a 12:10 a.m. 
301 Salón de 501 6:10 a 12:00 m. 

 
JORNADA MAÑANA DIA MIERCOLES 

CURSO SALÓN HORA 
101 Sistemas 6:10 a 8:00 a.m. 
101 Salón de 201 8:00 a 12:10 a.m. 
201 Salón de 201 6:10 a 8:00 a.m. 
201 Sistemas 8:00 a 12:10 a.m. 
301 Salón de 101 6:10 a 12:00 m. 

 
JORNADA TARDE DIA MARTES 

CURSO SALÓN HORA 
101 Sistemas 12:20 a 2:10 p.m. 
101 Salón de 101 2:10 a 6:10 p.m. 
501 Salón de 101 12:20 a 2:10 p.m. 
501 Sistemas 2:10 a 6:20 p.m. 
301 Salón de 501 12:20 a 6:10 p.m. 

 
JORNADA TARDE DIA MIERCOLES 

CURSO SALÓN HORA 
301 Sistemas 12:20 a 2:10 p.m. 
301 Salón de 201 2:10 a 6:10 p.m. 
201 Salón de 201 12:20 a 2:10 p.m. 
201 Sistemas 2:10 a 4:30 p.m. 
201 Salón de 502 4:30 a 6:10 p.m. 
502 Salón de 502 12:20 a 4:30 p.m. 
502 Sistemas 4:30 a 6:20 p.m. 

 
JORNADA TARDE DIA JUEVES 

CURSO SALÓN HORA 
401 Sistemas 12:20 a 2:10 p.m. 
401 Salón de 401 2:10 a 6:10 p.m. 
201 Salón de 401 12:20 a 2:10 p.m. 
201 Sistemas 2:10 a 4:30 p.m. 
201 Salón de 102 4:30 a 6:10 p.m. 
102 Salón de 102 12:20 a 4:30 p.m. 
102 Sistemas 4:30 a 6:20 p.m. 
301 Salón de 201 12:20 a 6:10 p.m. 



 

 

SEDE PORVENIR 
 

PROYECTO 10 LIBROS EN UN AÑO 
¿QUÉ TAL SI ESTE AÑO LEEMOS MÁS CON LOS NIÑOS?  
 

 
 
Recuerda que nuestro MOMENTO MÁGICO DE LECTURA es para la jornada de la 
mañana de 6:30 am a 7:00 am y para la jornada de la tarde de 3:30 a 4:00 pm 



 

 

SENSIBILIZACIÓN A PADRES SOBRE EL COMEDOR ESCOLAR 
El dia JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2023, se llevara a cabo una sensibilizacion a 15 padres 
de familia de la jornada de la tarde sobre el funcionamiento del comedor escolar, la 
cual estara organizada por el componente pedagogico de la Caja de 
Compensancion Familiar COMPENSAR quien es la encargada de la arministracion del 
comedor en nuestra institución. 
Dicha  jornada se llevara a cabo a las 3:30 pm en las instalaciones del comedor, el 
padre de familia seleccionado debera presentarse en la puerta principal de la sede 
Porvenir con la circular que le fue enviada como invitación.  
 
NOTA IMPORTANTE: Por favor no presentarse ni con niños, coches, bicicletas o 
mascotas, ya que se realizara un recorrido por los espacios donde se preparan los 
alimentos y se requiere de completa asepsia para el ingreso a dichos espacios.  
 

 
HORARIOS LUDOTECA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
7:00 a 8:00 am 
Pre-jardín 01 

 
8:30 a 9:30 am 
Transición 01 

7:00 a 8:00 am 
Pre-jardín 02 

 
8:30 a 9:30 am 
Transición 02 

7:00 a 8:00 am 
Jardín 01 

 
8:30 a 9:30 am 
Transición 03 

7:00 a 8:00 am 
Jardín 02 

 
8:30 a 9:30 am 
Transición 04 

 
8:30 a 9:30 am 
Transición 05 

1:00 a 2:00 pm 
Pre-jardín 01 

 
2:00 a 3:00 pm 
Transición 01 

1:00 a 2:00 pm 
Pre-jardín 02 

 
2:00 a 3:00 pm 
Transición 02 

1:00 a 2:00 pm 
Jardín 01 

 
2:00 a 3:00 pm 
Transición 03 

1:00 a 2:00 pm 
Jardín 02 

 
2:00 a 3:00 pm 
Transición 04 

 
2:00 a 3:00 pm 
Transición 05 

 

NOTA IMPORTANTE: Recuerden que se debe solicitar la carpeta de registro de ingreso 
y salida de la ludoteca con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del espacio.  

 


