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Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles.     
Puedes ser lo que quieras, grande o pequeño como quieras. Todo empieza 
en la imaginación, imagina que eres el mejor y lo serás, imagina que puedes 
y podrás. Pero tienes que acompañar tu pensamiento con la acción, de lo 
contrario no pasarás de ser un soñador. 

A toda la comunidad educativa nuestros deseos para que este año esté     
colmado de bendiciones y de nuevas oportunidades para seguir              
construyendo nuestros proyectos de vida, permitiéndonos ser formados como       
ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer. 

Estamos con CERTIFICACIÓN EN CALIDAD bajo la norma ISO 9001  

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
La institución ofrece servicios para la satisfacción de las necesidades de la            
comunidad en: 
1. SERVICIO RESTAURANTE ESCOLAR: Cuyos beneficiarios son los estudiantes 
según cupos asignados, en especial los refrigerios para la población de transición a 
quinto y almuerzo a población clasificada. Horario de atención en la jornada          
correspondiente, con distribución gratuita. 
2. SERVICIO TIENDA ESCOLAR: Se cuenta con dos tiendas con variados productos 
comestibles, con atención en los descansos en las tres jornadas. 
3. PAPELERÍA Y FOTOCOPIADORA: Ofrece productos escolares, uniformes y    
variedades. Horario de atención de 7:00. a.m. a 1:00. p.m. y 3:15 p.m. 8:15.p.m. Los 
estudiantes se atienden en los descansos y en jornada contraria. 
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Queridos estudiantes, padres de familia, educadores y personal administrativo, reciban 
ustedes un profundo y caluroso saludo de bienvenida para este nuevo año y mis mayores 
deseos para que esté colmado de felicidad y prosperidad, especialmente para nuestros 
estudiantes los mayores logros en su proceso de formación y para nuestras familias toda 
la energía positiva para que sea un año de excelente salud, amor, progreso e integración 
familiar.   

Les cuento con orgullo que nuestra institución recibió el pasado 5 de diciembre la        
Certificación en Calidad otorgada por el ICONTEC bajo la norma ISO 9001 Versión 
2008;  además, es importante resaltar que es la única institución del Municipio que se ha        
certificado con cero no conformidades, dando fe de nuestro compromiso con la           
educación, la calidad y la formación en la excelencia de los niños y jóvenes que nos han 
sido confiados. 
 

También se logró por segundo año consecutivo, que los estudiantes de    grado 11°     
incrementaran  el promedio en los resultados de las pruebas SABER 11° y  disminuyeran 
la desviación estándar en dicha prueba, siendo una de las tan solo cinco instituciones del 
Municipio que accedieron al programa de becas universitarias para todos los graduandos 
del año 2014.  
 

En estas primeras semanas escolares observamos con beneplácito, significativas        
mejorías en la convivencia, organización y actitud positiva de nuestros estudiantes, de 
igual forma estamos encontrando un mayor compromiso de los padres de familia con la 
educación de sus hijos y con la institución en general. 
   
En el presente año contaremos con una red Wifi con conexión a internet para  todos los 
estudiantes, educadores y personal administrativo, transformando ostensiblemente las 
prácticas de aula; podrán todos nuestros estudiantes permanecer conectados a través de 
su Xo, portátil, tableta, o Smartphone, haciendo de estos equipos parte del proceso de 
aprendizaje. 
 

Los avances y logros obtenidos nos motivan a continuar aunando e incrementando      
esfuerzos para enfrentar y lograr los retos planteados para el presente año, en especial 
en lo referente al fortalecimiento de la identidad institucional, el sentido de            perte-
nencia y el compromiso con la misma, lo que será posible solo con la participación 
activa de todos los miembros de la comunidad. La invitación es entonces, a asumir con 
responsabilidad, dignidad y entusiasmo este reto, pues su objeto último es el futuro de 
nuestros estudiantes, sus familias y el entorno. 

FERNANDO A. BARRERA B. 

Rector  
 

 

CRONOGRAMA 
 

Febrero 12 : Inducción a padres de familia y estudiantes nuevos. 
Febrero 19: Consejo Académico  
Febrero 20: Inauguración Torneo Interclases. 
Febrero 25: Asamblea de Padres. Jornada mañana: 6:20 am a 8:20. Jornada tar-
de:   4:30 pm a 6:30 pm.  
Febrero 27: Informe Parcial primer periodo. 

DISTRIBUCIÓN DE PERIODOS ACADÉMICOS 2015 
 
Primer periodo: Enero 13 – Abril 17 
Segundo periodo: Abril 20 – Agosto 6  
Tercer periodo: Agosto 10 – Noviembre 20 
 

EXCLUSIVO PARA PADRES… PAPÁ- MAMÁ DE NUEVO AL COLEGIO… 
 
Inicia un nuevo año escolar, lleno de retos para tu hijo y para ti como padre/ madre…
recuerda que el proceso escolar- educativo es responsabilidad de todos y tu papá/
mamá son protagonistas. 
 

En esta ocasión, te invitamos a que te preguntes acerca de las enseñanzas que le 
brindas a tu hijo y el legado que piensas dejarle en el tema de su formación y         
preparación para la vida.  Al hablar de preparación para la vida, tocamos entonces un 
aspecto fundamental: la convivencia. 
 

¿Qué entendemos por convivencia? Has pensado en la convivencia como ARTE, 
DON, HABILIDAD que se aprende y que marca las relaciones que establece el sujeto 
con quienes le rodean y que quien lo aprende se puede clasificar como ser talentoso 
e inteligente emocionalmente, porque sabe forjarse un camino hacia el “buen vivir”.  
La persona que sabe convivir será respetada, brindará respeto y vivirá en PAZ,      
porque se sabe y distingue como un ser agradable, tranquilo, seguro y feliz?. 
 

He aquí algunos aspectos que podrían considerarse “Mandamientos del Buen Vivir”: 

1. Reconocerme (yo) como sujeto con derechos y deberes. 

2. Reconocer a mi compañero (otros) como sujeto de derechos. 

3. Incorporar el respeto como guía que orienta mi comportamiento. 

4. Considerar la tolerancia como base para el respeto, aceptando las diferencias 
entre los seres humanos. 

5. Reconocerme como ser humano con fortalezas y aspectos por mejorar. 

6. Identificar-me como persona que experimento emociones, sobre las cuales debo 
tener control. 

7. Centrar el autocontrol (yo) como aspecto fundamental para la convivencia. 

8. Identificar e incorporar el principio: “No hacer a otros lo que no deseo que me ha-
gan”. 

9. Tomar conciencia sobre la convivencia como capacidad y habilidad de las        
personas para relacionarse y habitar el mismo espacio con otras. 
Tomar conciencia que la convivencia se enseña y se aprende. 
 

Entonces…¿necesitas aprender más acerca del tema de la convivencia?, ¿qué tienes 
para enseñar sobre este tema?, ¿qué estás dispuesto a dar en esta materia?.  Asiste 
a la Escuela de Padres, queremos construir nuevos aprendizajes contigo!!!! 
 


