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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 18 al sábado 23  de abril  Año; 2022 

Recordar:   
1. Favor seguir las instrucciones dadas para la entrega del PAE y reiteramos que para su 

transporte envíen alumnos juiciosos (seguimos notando alumnos indisciplinados llevando 
refrigerios). Esta semana se enviará la lista actualizada debido a algunos retiros  

2. Estamos en la 2da semana de aplicación de pruebas de periodo, también debe ser 
aprovechado para hacer la auto y coevaluación 

3. Las dos horas de trabajo por fuera de la institución deben ser utilizadas en la digitación de 
las notas para el informe académico del 1er periodo  

4. Los compensatorios por vacunación ya finalizaron 
5. Los compensatorios por votación o jurados se pueden solicitar hasta el 27 de abril inclusive  
6. Ante diversas preguntas, aclaramos: ¿Los estudiantes suspendidos tienen derecho a 

presentar las evaluaciones de periodo y otras actividades o tareas?  
Claro que sí. Nuestro manual de convivencia establece que las sanciones disciplinarias no 
se complementan con sanciones académicas, sino por el contrario, el derecho a la 
educación debe garantizarse en todo momento. 
Vale la pena recordar lo que dicen varias sentencias de la corte y que sirvieron de base para 
la elaboración de nuestro manual de convivencia 
6.1.  En sentencia T-024 de 1996, la Corte aseguró que el derecho a la educación, en 

cuanto a su carácter, implica una doble condición de derecho-deber; un 
incumplimiento, debe forzosamente dar lugar a una sanción, pero enmarcada dentro 
de límites razonables. El Alto Tribunal expresa que el derecho-deber admite, ante el 
incumplimiento por parte del alumno de sus obligaciones, la imposición de sanciones 
previamente establecidas, mediando el debido proceso, las cuales pueden incluso 
llegar a la cancelación del cupo, siempre que no impliquen la negación del núcleo 
esencial del derecho fundamental a la educación 

6.2. Sentencia T-458 de 2013 Corte Constitucional,   La educación es un 
derecho constitucional fundamental cuyo ejercicio materializa la dignidad humana, 
debido a que permite obtener conocimiento y, en esa medida, posibilita el desarrollo 
de los individuos.  

6.3. Sentencia T-1233/03. Los  manuales de convivencia elaborados por las comunidades 
de los planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones 
constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos 
fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad 
otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. 
Por el contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad 
humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así 
como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de 
conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), 
debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 67) superiores. Además de su 
consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza 
de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una protección 
reforzada. 
Dadas, así las cosas, el derecho a la educación está por encima de las sanciones 
disciplinarias de los estudiantes y colocarle “malas notas” o negarse a evaluar, 
genera una doble sanción y es violatorio del mencionado derecho  
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PRÓXIMOS EVENTOS O COMPROMISOS 

 Día de la tierra  

 Día del idioma  

 Consejo académico y directivo sobre promoción anticipada 

 Martes 26 de abril, 6:00 pm; CIERRE DE MASTER PARA INFORMES ACADÉMICOS 1ER 
PERIODO 

 
 

 

DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Lunes 18 
de abril   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado  

 

No asiste Gloria Negrete 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

No asiste Jair Aguas  

 

Reunión Proyecto de lectura / 

comité de calidad 

Asisten; Maribel Serna, Nancy 

Ríos, Nataly Lujan, rector  

Hora; 10:00 am  

 

Martes 19 
de abril  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

  

COMITÉ OPERATIVO 

NUCLEO 931  

Lugar; Colegio la 

Independencia 

Asiste; Rector  

 

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Natalia Montoya  

Hora; 11:15 am  

Lugar; Coordinación 

académica   

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Jorley reyes   

Hora; 1:10 pm  

Lugar; Coordinación 

académica   
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Auditoria comprensión lectora 

Docente; Yina Cuesta  

Hora; 2:10 pm  

Lugar; Coordinación 

académica   

Miércoles   
20 de abril 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

SOCIALIZACIÓN PROYECTO 

TECNOACADEMIA 

Hora; 9:00 am  

Asisten; Directivos y William 

Álvarez  

Lugar; rectoría  

 

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Jair Aguas  

Hora; 11:00 am  

Lugar; Rectoría  

El docente ese día trabaja 

hasta las 5:00 pm  

 

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Juliana González   

Hora; 11:45 am  

Lugar; Rectoría  

La docente trabaja ese día de 

6:30 am a 12:30  

 

Jueves 21 
de abril   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

 

  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

  

REUNIÓN COMITÉ 

ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA 

Instalación 

Reglamento 

Mesas 

Hora; 10:30 am  

Asisten; Integrantes del comité 
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JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

Reunión de docentes 

que dan clases en 704  

Hora; 12:15 a 1:00 pm  

Lugar; Aula disponible 

Docentes citados; María 

Jiménez, Deisy Ruíz, 

Jorley Reyes, Marisela 

Monterrosa, Alejandra 

Ospina, Luz M Gómez, 

Ana Tabares. Luego de 

la reunión, esos 

docentes continúan en la 

2da hora. 

El resto de docentes 

trabajan normal desde la 

1era hora 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

 

(directivos, Francisco Tamayo, 

Juliana González, Natalia 

Posada, Personero, Padre de 

familia) 

Lugar; Rectoría  

Viernes 22 
de abril 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

No asiste Ayleen Úsuga  

 

POSESIÓN DE 

LIDERES 

ESTUDIANTILES  

Hora; 7:50 am  

Responsables; Proyecto 

de democracia  

Ver programa adjunto  

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

No asiste Ayleen Úsuga  

NO asiste Coordinador 

Héctor Ramírez. 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

T 3, 401 Y 402 asisten a la 

posesión de los líderes 

estudiantiles en la sede 

principal 

Hora; 7:50 am  

 

 

 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

 

FINALIZA EL 1ER PERIODO  

 

 

9:00 am Reunión de directivos  

 

REUNIÓN COMITÉ DE 

CALIDAD/HERRAMIENTA 

INTEGRADA 

Hora; 11:00 am  

Lugar; Rectoría 

Asisten; Directivos, Liliana 

Gutiérrez, Natalia Montoya, 

Paula Agudelo y demás 

integrantes  
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Coordinación 

acompañante; Jorley 

Reyes. 

Todos; favor leer 

completa la información 

del acompañamiento  

Sábado 23 
de abril  

Clases habituales    
Reunión de comunidad 
Temas;  
Uso del uniforme, consumo de drogas en la 
institución.  
Hora; 7:00 am 
Lugar; Patio central 
Responsable; docentes, coordinador y Rector 
Se pide el favor que todos los docentes asistan a las 
6:45 am y ese día se trabaja hasta las 4:45 pm  
Se abre la puerta temprano para hacer el control del 
uniforme (todos) 

 


