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Gestión Directiva
Comunidad Educativa
Programación de vacaciones de estudiantes
“Cuánto tiempo dedicas a tu hijo?”

La Resolución de calendario escolar 2019, estipula tres semanas de vacaciones para los estudiantes, comprendidos entre
junio 10 y junio 30 de 2019.
Los estudiantes regresan a clase el martes 2 de julio, en sus respectivas jornadas y horarios.

Gestión Académica: La entrega de informes del Segundo Periodo se realiza en forma virtual a partir del viernes 14 de
junio de 2019. La consulta se hace en la plataforma master. Para ingresar se digita el documento de identidad en usuario,
en la contraseña se digita el No de documento y la primera letra del primer apellido en minúscula. (Ejemplo
10278001210m)
Recordando que la promoción es por ciclos, un estudiante para ser promovido de un ciclo a otro, debe aprobar todas las
asignaturas de los grados que conforman el ciclo. Para los estudiantes que tienen asignaturas pendientes del año anterior
de los grados 4°,6° y 8°, las actividades de refuerzo y recuperación, se harán a través de la plataforma Moodle, se
habilitarán en el periodo vacacional (junio 14 al 30), los estudiantes del grado 2° realizaran refuerzos de manera física
según la indicación de cada docente. Es responsabilidad de la familia la seriedad con que los estudiantes atiendan este
llamado.
Esta información aplica para ambas sedes.

LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector

SABIAS QUE
Los objetivos de calidad en nuestra institución son:
v Ejecutar el currículo de la Institución atendiendo a las exigencias de
la ley y, a las demandas de la comunidad educativa y de la sociedad
y mejorar los resultados de las pruebas externas anualmente.
v Garantizar un servicio eficiente, eficaz y efectivo mediante las
actividades de planeación, seguimiento y verificación de los
procesos institucionales, mejorando los resultados de periodos
anteriores.
v Garantizar el eficaz y eficiente manejo de los recursos con que
cuenta la Institución educativa y con ello la satisfacción del usuario
v Fortalecer la convivencia armónica y pacífica entre los integrantes
de la comunidad educativa desde la práctica del respeto a las
diferencias, de los derechos humanos y la vivencia de valores, para
reducir los conflictos día a día a través del dialogo y la conciliación.

