
COMPROMISOS AVELINISTAS 
 

INSTITUCIONALES: En cabeza del rector se 
esmerará por el buen cuidado y mejoramien-
to del colegio en todos los aspectos, procu-
rando la armonía entre los estudiantes, do-
centes y comunidad en general, así como ve-
lar por su bienestar y mejora continua. 
ESTUDIANTES: Responder de la mejor mane-
ra por su labor académica y comportamental, 
cumpliendo con los estipulado en el Manual 
de Convivencia. 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: 
Son primeros formadores de los hijos, deben 
acompañarlos en su proceso de formación 
como ser social y como estudiante que se 
prepara para un futuro. 
Asistir a las reuniones programadas por el 
colegio y hacer presencia de forma regular. 
Revisar y acompañar los compromisos acadé-
micos de los estudiantes. 
Asistir a las entregas de preinforme y resulta-
dos académicos de final de periodo. 
Cuidar del comportamiento del estudiante, 
haciendo presencia frente a los llamados de 
atención. 
Dirigirse a cualquier miembro del colegio, de 
forma amable, respetuosa y siguiente el con-
ducto regular. 
Respetar los horarios de atención y solicitar 
cita previa mediante el cuaderno de comuni-
caciones. 
Presentar la excusa pertinente y a tiempo, 
utilizando el formato institucional. 
 
Política de calidad. 
Norma ISO 9001 Versión  2015 

PARA UNA SANA 

CONVIVENCIA : 

Evita entrar en situaciones de conflicto con 
los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 

Evita dar mal usos a los bienes y enseres de 
la institución.  

Recuerda diligenciar el formato de excusa por 
inasistencia a clases, con los debidos Has buen 
uso de las baterías sanitarias de la institución; ya 
que son para el        beneficio de todos 

Acatar los llamados de atención hechos por el 
docente de aula, el director de grupo, los coordi-
nadores, el rector    y /o personal de apoyo insti-
tucional. 

Se ágil y colaborador durante las formaciones 
escolares 

RECUERDA SEGUIR EL             CON-
DUCTO REGULAR 

  Las situaciones de convivencia se   infor-
man: 

1. Al docente de aula inmediato o de 
zona de acompañamiento en descan-
so. 

2. Al director de grupo. 

3. Al coordinador. 

 
 

BIENVENIDAS          FAMILIAS 
AVELINISTAS 

Para la organización escolar 
es  motivo de gran alegría 
poder contar su presencia este 
nuevo año . 
Siempre hemos estado con-
vencidos de que la buena 
marcha de la misión educati-

va, se logra con el esfuerzo conjunto entre los 
hogares y el centro escolar. Confiamos entera-
mente en que este nuevo año igual que los an-
teriores, será un año de grandes aprendizajes y 
que sus hijos pasarán los mejores momentos al 
lado de sus profesores, quienes ponen cada día 
su corazón en manos de aquellos que engran-
decen nuestra labor educativa: los niños y ni-

ñas!. ¡BIENVENIDOS! 
POLÍTICA DE CALIDAD 

La Institución Educativa Avelino Saldarriaga 
ofrece una educación integral fundamenta-
da en valores, competencias ciudadanas, 
competencias académicas; orientadas por 
personal debidamente preparado en las 
áreas del conocimiento y contribuyendo a 
la satisfacción de necesidades de la comuni-
dad, dentro de un proceso de mejoramien-
to continuo y permanente; teniendo en 
cuenta las directrices en el Proyecto Educa-
tivo Institucional. 
 
 

MISIÓN 
La institución educativa Avelino Salda-
rriaga es un establecimiento de carácter 
oficial, incluyente y humanista, el cual 
forma personas integras con espíritu críti-
co desde las dimensiones del ser, el 
quehacer y el saber; a través del modelo 
pedagógico social, fortaleciendo las com-
petencias personales, sociales y académi-
cas, en el marco de la adecuada conviven-
cia, los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos . 

VISIÓN 
La institución educativa Avelino Saldarriaga 
para el año 2025 será una organización de 
alto desempeño, incluyente, formadora de 
seres humanos competentes en el ámbito 
personal, social y académico, líderes con 
visión crítica, capaces de transformar la 
realidad social y económica de su entorno 
en el marco de un profundo respeto a los 
Derechos Humanos y la convivencia ciuda-
dana.  
 

VALORES INSTITUCIONALES: respeto, res-
ponsabilidad, perdón, equidad, solidaridad, 
tolerancia, que se resumen en el lema: 

“Vive para la verdad, el bien y la belleza” 
Vive para la verdad: ser personas transparentes 
y honestas. 
Vive para el bien: sujetos respetuosos y solida-
rios. 
Vive para la belleza: Descubrir los talentos y 
ponerlos al servicio de los demás. 
 

 

Institución Educativa Avelino Saldarriaga 

Construyendo Convivencia Ciudadana 



Con énfasis en nuestro modelo pedagógico se 
implementa  la  asignatura   
 

DÍA A DÍA 
HORARIO DE CLASES ALTERNANCIA 

 
SEDE PRINCIPAL: 
Entrada de primaria  
3°, 4°, 5° y AC 12:30 m. 
1°, 2°, y Brújula: 12:45  m.  
Salida primaria  
Salida preescolar: 3:45 pm. 
1°, 2° y Brújula: 4:20 pm.   
3°, 4°, 5° y Aceleración: 4:10 pm.   
 
Bachillerato de 8° a 11° y Conectar 2 y 3:  06:00 
a 11:05 am. Según programación de grupos 
Bachillerato de 6° a 7° y Conectar 1: de 12:30 m. 
a 5:35 p.m. según programación de grupos. 
 
SEDE UNIÓN: 
Primaria mañana: 3°, 4° y 5° 7:00 am a 10:45 
am 
Preescolar: 7:15 am– 10.15 am. 
1° y 2°  7:15 am salida 10:50 am. 
Primaria tarde: 12:30 pm— 4:20 pm. 
 
SEDE OLIVARES: 
Entrada primaria 3°, 4° y 5°: 7:00 am a 10: 45 
am. 
1°y 2° 7:15 am a 10:50 am. 
Preescolar: 7.15 am a 10.15 am. 
 

 
 

UNIFORMES 
 Falda a cuadros verde con el ruedo a mitad 
de la rodilla, camisa blanca manga corta, 
zapatos negros, medias blancas largas.  
Accesorios negros, blancos o verdes. 
jean azul oscuro clásico, camiseta blanca 
con el escudo institucional, zapatos negros, 
medias azules oscuras, correa negra. Sin nin-
gún tipo de accesorios. Buzo escolar azul 
oscuro. 
Educación física: Sudadera gris con logo    
avelinista, camiseta blanca con escudo, tenis 
blancos, medias blancas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO AVELINISTA: 
Fernando León García –Rector 
Diana Milena Escobar-Coordinadora acadé-
mica. 
Víctor Hugo Porras-Coordinador 
Diego Alejandro Foronda-Coordinador 
Miguel Antonio Martínez—Coordinador 
Martha Isabel Díaz— Docente líder Calidad  

 
 

 SISTEMA EVALUATIVO 
Nuestro centro escolar cuenta con tres perio-
dos académicos como se observa a continua-
ción:   

El trabajo, esmero académico, el empeño que 
pone a sus tareas, la responsabilidad y actitud 
en clase, se refleja en una nota cuantitativa, 
expresada de la siguiente forma:  

La nota final del periodo corresponde a la sumato-
ria de los siguientes porcentajes: 
40%: Seguimiento y conexión a la virtualidad:  En 
este proceso se tendrán en cuenta aspectos relacio-
nados con, responsabilidad en las entregas de las 
guías. Participación de los espacios de asesoría dis-
puestos por los docentes a través de los diferentes 
medios de comunicación  
20%: Guía transversal: En este espacio el profesor 
asignará una valoración correspondiente a la valo-
ración de todo el proceso de la guía. (cada periodo 
tendrá la elaboración de tres guías) 
20%: Alternancia: y asistencia  
10%: Sustentación de la guía: Cada profesor deberá 
realizar estrategias evaluativas  que permita validar 
los aprendizajes de los estudiantes. 

MODELO PEDAGÓGICO  
AVELINISTA 

 
MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL 
Su enfoque curricular,  esta direccionado hacia la 
reconstrucción, transformación y/o cambio 
social desde el reconocimiento y comprensión 
de las necesidades del contexto, mediante la 
participación activa del estudiante y el rol me-
diador del docente. 

 Su meta central  es: “aprender para la vida” . 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE AVELINISTA 
Hombres y mujeres con formación integral en 
el ser, sentir, pensar y actuar, competentes fren-
te a los desafíos educativos, tecnológicos y cul-
turales, con visión investigativa, crítica y propo-
sitiva de su contexto social, con capacidad de 
reconocer las diferencias propias e individuales  
proyectando sentido de pertenencia por el ho-
gar, la institución, la ciudad, el departamento y 
su país.   
 
Comportamental: El estudiante Avelinista se 
caracteriza por ser honesto, 
respetuoso. 
Resuelve sus problemas de 
forma respetuosa y amable, 
buscando ayuda de sus pro-
fesores y coordinadores po-
niéndose en el lugar del otro. 
 
Es puntual y le gusta llegar a 
tiempo al colegio y a sus cla-
ses. Porta bien el uniforme 
demostrando sentirse orgu-
lloso de pertenecer a su cole-
gio. 
 

PERIODO 1° 2° 3° 
Duración 

en semanas 
13  
 

13  
 

13 
 

Porcentaje 33,33%      33,33% 33,33% 

VALOR NOTA  PORCENTAJE 

SUPERIOR 4.60 a 5.00 92% a 100% 

ALTO 4.00 a 4.59 80% a 91.99% 

BÁSICO 3.00 a 3.99 60% a 79.99% 

BAJO 1.00 a 2.99 10% a 59.99% 


