
COMPROMISOS AVELINISTAS 
 
 

INSTITUCIONALES: En cabeza del rector 
se esmerará por el buen cuidado y mejora-
miento del colegio en todos los aspectos, 
procurando la armonía entre los estudian-
tes, docentes y comunidad en general, así 
como velar por su bienestar y mejora con-
tinua. 
ESTUDIANTES: Responder de la mejor 
manera por su labor académica y compor-
tamental, cumpliendo con los estipulado 
en el Manual de Convivencia. 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: 
Como primeros formadores de los hijos, 
deben acompañarlos en su proceso de for-
mación 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 
académicos de los estudiantes. 
 
Asistir a las entregas de preinforme y re-
sultados académicos de final de periodo. 
Cuidar del comportamiento del estudian-
te, haciendo presencia frente a los llama-
dos de atención. 
Dirigirse a cualquier miembro del colegio, 
de forma amable, respetuosa y siguiente el 
conducto regular. 
Respetar los horarios de atención y solici-
tar cita previa mediante el cuaderno de 
comunicaciones. 
Presentar la excusa pertinente y a tiempo, 
utilizando el formato institucional. 
 
 

PARA UNA SANA 

CONVIVENCIA  
Evita entrar en situaciones de conflicto 
con los diferentes miembros de la comu-
nidad 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 soportes 
de ser  necesario. 

Respeta la formación correspondiente duran-
te la compra de alimentos en la tienda esco-
lar. 

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 
coordinadores, el rector    y /o personal de 
apoyo institucional. 

Se ágil y colaborador durante las formaciones 
escolares 

RECUERDA SEGUIR EL         CON-
DUCTO REGULAR 

  Las situaciones de convivencia se in-
forman: 

1. Al docente de aula inmediato o de 
zona de acompañamiento en des-
canso. 

2. Al director de grupo. 

3. Al coordinador 

BOLETÍN DE  
REINDUCCIÓN  

ESTUDIANTES Y PADRES DE 
FAMILIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

La Institución Educativa Avelino Salda-
rriaga se compromete a ofrecer una edu-
cación integral fundamentada en valores, 
competencias académicas y ciudadanas; 
orientadas por personal preparado en las 
áreas del conocimiento, contribuyendo a 
la satisfacción de necesidades de la comu-
nidad educativa y la promoción de am-
bientes seguros y saludables dentro de un 
proceso enmarcado en el mejoramiento 
continuo y la gestión integral de los ries-
gos; teniendo en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos aplicables. 

MISIÓN 
La institución educativa Avelino Salda-
rriaga es un establecimiento de carácter 
oficial, incluyente y humanista, el cual 
forma personas integras con espíritu crí-
tico desde las dimensiones del ser, el que 
hacer y el saber; a través del modelo pe-
dagógico social, fortaleciendo las com-
petencias personales, sociales y académi-
cas, en el marco de la adecuada convi-
vencia, los Derechos Humanos, sexuales 
y reproductivos . 

VISIÓN 
La institución educativa Avelino Salda-
rriaga para el año 2025 será una organi-
zación de alto desempeño, incluyente, 
formadora de seres humanos competen-
tes en el ámbito personal, social y aca-
démico, lideres con visión crítica, capa-
ces de transformar la realidad social y 
económica de su entorno en el marco 
de un profundo respeto a los Derechos 
Humanos y la convivencia ciudadana.  
 
VALORES INSTITUCIONALES: respeto, 
responsabilidad, perdón, equidad, solidari-
dad, tolerancia, que se resumen en el lema: 

“Vive para la verdad, el bien y la belleza” 
Vive para la verdad: ser personas transparen-
tes y honestas. 
Vive para el bien: sujetos respetuosos y soli-
darios. 

Institución Educativa Avelino Saldarriaga 

Construyendo Convivencia Ciudadana 



 SISTEMA EVALUATIVO INSTITUCIONAL 
Son  los valores porcentuales de evaluación en cada 
periodo y serán descritos a continuación: 
Seguimiento: 70% 
Autoevaluación: 5% 
Heteroevaluación: 5% 
Avance en el proyecto de investigación: 20% 
 
La I.E está implementado la metodología de Investi-
gación escolar con miras a aportar  a la solución de 
problemáticas reales del contexto   Cada semestre se 
plantea una situación y se realiza una feria mostrando 
los resultados. 
 

Novedades docentes 
 

A nuestra institución llegan los docentes: 
 Edgar Escobar– grado 2°2 
 Yolian Murillo Vásquez-grado 1°2 
 Alirio  Muñoz Pinto-grado 8°4 
 La institución los acoge y recibe con el deseo 
que  aporten con sus capacidades al cumpli-
miento de la misión institucional y la construc-
ción de convivencia ciudadana, les deseamos 
muchos éxitos  y sean bienvenidos. 
 
Agradecemos  todos los años de servicio y apor-
te al desarrollo institucional y le deseamos mu-
chos éxitos en su siguiente misión a los docentes 
y coordinador:  
 Gabriel Mazo 
 Arnold Moreno 
 Coordinador Víctor  Hugo Porras. 
Gracias por todas sus contribuciones  al creci-
miento institucional y por el tiempo comparti-
do junto a ustedes. 
 
 

Comportamental: El estudiante Avelinista se 
caracteriza por ser honesto, respetuoso, obe-
diente, sincero, alegre, creativo, amable. 
 

Modelo pedagógico avelinista 
 
Modelo pedagógico social 
Su enfoque curricular,  esta direccionado hacia 
la reconstrucción, transformación y/o cam-
bio social desde el reconocimiento y com-
prensión de las necesidades del contexto, me-
diante la participación activa del estudiante y 
el rol mediador 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 
frente a los desafíos educativos, tecnológicos 
y culturales, con visión critica y propositiva de 
su contexto social, con capacidad de recono-
cer las diferencias propias e individuales  pro-
yectando sentido de pertenencia por el hogar, 
la institución, la ciudad, el departamento y su 
país.   
”. 
 

DÍA A DÍA 
 
HORARIO DE CLASES 
 
SEDE PRINCIPAL: 
 
Ingreso primaria, 
séptimos: 12:30 m.  
Salida primaria  
5:30 p.m. 
Salida séptimo:  
6:30 p.m. 
Ingreso y salida de Bachillerato: 6:00 a.m. a 
12:00 m. 
Grado Preescolar pasa a la jornada de la ma-
ñana de 7:30 a.m. a  11.30 a.m. 
 
Las personas que lleguen fuera del horario 
deberán reportar su llegada tarde en coordi-
nación de convivencia. 
 
SEDE UNIÓN: 
 
Primaria mañana: 7:00 a.m.-12:00 m. 
Primaria tarde: 12:30 p.m.-
5:30 p.m. 
Preescolar: 7.00 a.m.– 
11.00 a.m. 
 
SEDE OLIVARES: 
 
Entrada primaria: 7:00 a.m.
—12: 00 m. 
Preescolar: 7.00 a.m.– 
11.00 a.m. 
 
 

 
 

UNIFORMES 
 

Niñas: Falda a cuadros verde 
con el ruedo a mitad de la 
rodilla, camisa blanca manga 
corta, zapatos negros, me-
dias blancas largas.  
Accesorios negros, blancos 
o verdes. 
 

 
 
Niños: Blue jean azul oscuro 
clásico, camiseta blanca con 
el escudo institucional, zapa-
tos negros, medias azules 
oscuras, correa.  
Sin ningún tipo de accesorios. 
 
 

 
Nuestra misión es contribuir a tu forma-
ción integral, tú deber cumplir tus  
responsabilidades académicas y  
Convivenciales. 
 

 
 
 

Rector: Fernando León García Jaimes 
 
Coordinadores: Diana Milena Escobar 
 Miguel Antonio Martínez, 
Diego Alejandro Foronda 
 


