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CIRCULAR 031  
 

   

  Fecha:  22 de septiembre de 2022 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA   
DE: DIRECTIVOS 
ASUNTO: Secuencia operativa de los próximos días, procesos de prematricula, tareas y jean Day.    

 
 
Queridos estudiantes y padres de familia: 

 
 

Reciban un respetuoso saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad  

y misericordia todos los días hacia nosotros. 

 

 
1) Asignación del primer bloque de tareas de periodo de grados 1ro a Once:  
 
Entre el lunes 19 y el viernes 23 de septiembre, los docentes de área estarán asignando las tareas de Ciencias Naturales 
(biología, física y química), Matemáticas, lenguaje, inglés y sociales en la plataforma Saberes, para ser presentadas 
entre el lunes 26 y el viernes 30 de septiembre. 

 
Entre el lunes 26 y el viernes 30 de septiembre, los docentes de área estarán asignando las tareas de Ética, educación 
cristiana e informática en la plataforma Saberes, para ser presentadas entre el lunes 3 y el viernes 7 de octubre. 
 
 
2) Este martes 27 de septiembre se desarrollará el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia, que regirá 
desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en todo el perímetro urbano de la ciudad, dando cumplimiento al acuerdo 153 de 
diciembre de 2019 y el decreto 273 del 23 de diciembre de 2019. 
 
Atendiendo la solicitud de padres de familia, que utilizan el transporte particular para desplazamiento de sus hijos al 
colegio, se considera que:  
 
Con el fin de evitar traumatismos en el desplazamiento de estudiantes y maestros que viven en otros municipios o 
muy lejos de la institución, se realizaron consultas con el consejo directivo y consejo estudiantil del colegio, los cuales 
autorizaron que, no haya jornada académica en la fecha mencionada. 
 
Se recomienda a los estudiantes utilizar este día, para adelantar las tareas asignadas en la plataforma Saberes, y 
estudiar para el primer bloque de evaluaciones. 
 
 
 
 

 

 



3) Una de las actividades estratégicas del Consejo Estudiantil y Representante de los estudiantes para el 
año lectivo 2022, es que los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato tendrán un JEAN DAY mensual, 
cuyo valor será de 2.000 pesos. Los fondos recaudados en dicha actividad serán destinados para el plan de 
estímulos y premios que se tiene proyectado para los mejores estudiantes y grados de la institución.  (El aporte 
es voluntario y los estudiantes que no participen deben asistir con el uniforme correspondiente) 

 
La actividad de JEAN DAY MENSUAL, nos permitirá cumplir con la normativa establecida en el artículo 14 
de la ley 115 y el artículo 36 del decreto 1860 de 1994, relacionados con: La educación obligatoria, los 
proyectos pedagógicos, la Enseñanza de educación para la paz y la justicia.  Hora de salida: 12:55 p.m.  

 
El jean Day correspondiente al mes en curso se realizará el viernes 30 de septiembre, por favor les 
solicitamos muy respetuosamente a todos los padres y acudientes enviar decorosamente a los estudiantes. 
No enviar a las niñas y jovencitas con blusas ombligueras, minifaldas o shorts, ni a los jóvenes en 
pantalonetas o bermudas. 
 
El jean Day comenzará a las 11:00 de la mañana y cada director de grupo estará realizando actividades de 
relacionadas con el proyecto pedagógico de Enseñanza de educación para la paz y la justicia.  Hora de 
salida: 12:55 p.m.  
 

 
4) El viernes 30 de septiembre, el grupo de maestros estará publicando en el bloque de tareas, los preparatorios 
o preevaluaciones del primer bloque de exámenes de periodo.  El primer bloque de evaluaciones se realizará, desde 
el martes 18 hasta el viernes 21 de octubre del 2022.  
 
De las preevaluaciones o preparatorios se sacarán y construirán preguntas muy similares, para diseñar las evaluaciones 
de periodo.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta en el cuarto periodo, es que las preguntas de opción múltiple con única respuesta  
(tipo icfes) deberán tener su respectiva justificación.  Esto con el fin de evitar procesos de memorización y copia 
durante las evaluaciones.  

 
          
 
 
         Dios les Bendiga poderosamente. 
 
         Con todo nuestro amor y agradecimiento. 
 
         Xiomara Ochoa Rodríguez 

         Coordinadora General. 
 
         Víctor Manuel Rivera Liévano.                                                                                                         
         Rector. 


