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DE:  RECTORIA 
PARA:   ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA EN GENERAL- TODAS LAS SEDES 
ASUNTO: INICIO AÑO ESCOLAR 2019 

 
Cordial saludo.  
 
Favor tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
1. INICIO AÑO ESCOLAR 2019:  

 Los estudiantes de las Sedes Concentración, Carolina, Minerva y Picacho ingresan  el día lunes 14 
de enero de 2019 en los siguientes horarios.  

 

Jornada  Mañana Jornada Mañana 

Entrada Salida Entrada Salida 

8:00 a.m. 11:00 a.m. 1:00 p.m. 4:00 p.m. 

 

 Los estudiantes de la Sede Colegio (Bachillerato- Jornada Única) ingresan el martes 15 de enero de 

2019 a las 8:00 a.my hasta las 12:00 M.  
 
Notas:  

 Terminadas las jornadas se darán más instrucciones.  

 Los estudiantes que a la fecha del inicio de clases no estén matriculados, no podrán asistir a la 
Institución. 

 
2. PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS 
Los estudiantes que al término del año lectivo 2018 no fueron promovidos al año siguiente, podrán 
presentar al inicio del año 2019 planes de apoyo (refuerzos) en las áreas o asignaturas en las que 
obtuvieron desempeño bajo (nota inferior a 3.0 para Básica Primaria y Secundaria; y 3.5 para Media 
Académica y Técnica), con el fin de lograr su promoción anticipada. De ahí la importancia de repasar 
bastante en este período de vacaciones.  
 
3. LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
Anexa a esta circular encontrarán la lista de útiles escolares aprobada por el Consejo Directivo para el año 
lectivo 2019, a través de Acuerdo Nro. 17 del 26 de noviembre de 2018.  
 
4. UNIFORMES 
De conformidad con lo establecido en nuestro manual de convivencia los uniformes institucionales son 
(artículo 50): 
 
UNIFORME DE GALA. 
El uniforme de gala para los estudiantes de género femenino de uso diario está compuesto por:   

 Jomber de cuadros de talle bajo, con tablas; acompañado de una correa negra, debe ir a la altura de 
la rodilla.  

 Camisa blanca.  

 Medias blancas.  

 Zapato color negro de atadura.  
 
El uniforme de gala para los estudiantes de género masculino está compuesto por: 

 Jean clásico azul oscuro.  

 Camiseta blanca con el escudo de la institución estampado al lado izquierdo a la altura del pecho y 
utilizada por dentro del pantalón.  

 Medias azul oscuro.  
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 Correa negra.  

 Zapatos negros de atadura.  
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El uniforme para el área de Educación Física es el mismo para hombres y mujeres matriculados en la 
institución:  

 Sudadera azul oscura con el nombre de la Institución estampado en letras blancas de forma vertical al 
lado derecho.  

 Camiseta blanca con cuello redondo con el escudo de la Institución estampado al lado izquierdo a la 
altura del pecho, utilizada por dentro de la sudadera.  

 Medias blancas.  

 Tenis blanco de atadura.  
 
UNIFORME PARA ESTUDIANTES DEL GRADO TRANSICIÓN  
Los estudiantes  del grado  transición solo utilizarán el uniforme de educación física, además del uso de un 
delantal que los docentes  del grado acordarán con los padres o acudientes. Este será el único uniforme 
para los niños y las niñas del grado preescolar.  
 
Notas:  

 La no consecución o no porte de los uniformes solo será aceptado por la Institución Educativa cuando 
medie justa causa escrita por padre o madre del estudiante, a través de la cual esgrime incapacidad 
económica para cumplir con los mismos.  

 Con el fin de consultar su opinión respecto a la posibilidad de implementar algunos cambios en el 
Uniforme Escolar, le solicitamos que entre el 3 y el 17 de diciembre de 2018, ingrese a la página 
www.iek.edu.co y en la ventana Encuestas, diligencia la relacionada con este tema.  

 

5. DOCUMENTOS ADEUDADOS EN LA MATRÍCULA 
Los padres y madres de los estudiantes que queden debiendo documentos al momento de la matrícula, 
deberán hacerlos llegar en el mes de diciembre o al inicio del año escolar 2019. 
 
6. ESCUELA DE PADRES 
Atendiendo a las dificultades que hemos tenido en los últimos años para posibilitar que los padres y madres 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en la Institución Educativa Kennedy, se vinculen 
a los procesos de formación de sus hijos y por ende trabajemos de la mano acordando mínimos criterios y 
postulados que les permitan alcanzar mejores desempeños académicos y de convivencia, hemos activado 
para el año 2019 la obligatoriedad legal por la cual se exige que cada estudiante sea matriculado por uno 
de sus padres, además, se comprometan a asistir a la Escuela de Formación para Padres y Madres de la 
IE. Kennedy.  
 
7. PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
Desde hace ya varios años la Institución Educativa cuenta con una página web donde publica todo lo 
relacionado con nuestro quehacer educativo y demás informaciones de interés. Solicitamos a los 
estudiantes y padres de familia ingresar de manera permanente a ella con el fin de obtener mejor y mayor 
información de la propuesta educativa que lideramos, así como de informaciones que generamos 
cotidianamente. La dirección electrónica de nuestra página es www.iek.edu.co  
 
 
Atentamente,  
 
 
JUAN GUILLERMO BASTIDAS MENESES 
RECTOR 

http://www.iek.edu.co/

