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" ¡Un nuevo año escolar!
Una nueva oportunidad para construir,
para renovar, para recrear, para
aprender, para reflexionar, para crecer”.

Reciban un cordial saludo de parte de los Directivos y Docentes del colegio Andino y nuestro deseo para que este año escolar esté lleno de muchos éxitos.
Hoy se inicia la entrega de las CIRCULARES mensuales con la programación de las actividades; es muy importante que ustedes Padres de familia, las lean,
firmen y tengan en cuenta haciendo el debido seguimiento. En ellas, se informarán las actividades académicas, recreativas, sociales, culturales y otras que
van en beneficios de la Comunidad Estudiantil. Se organizan pensando en el bienestar y fortalecimiento de nuestros niños y jóvenes Andinistas,
contribuyendo así con el desarrollo Integral de los estudiantes. Sin embargo, es importante que usted Padre de Familia, tenga conocimiento que las
actividades complementarias no son de carácter obligatorio, pero la NO participación se debe informar en la Agenda escolar.
MES
ACTIVIDAD
FEBRERO
PRIMER PERIODO ACADÈMICO
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO
1 al 10
Pagos por
Servicios
Educativos

Miércoles 1
Jueves 2
Lunes 13
13 al 17
13 al 24

Jueves 16
Viernes 17
Lunes 20
20 al 24
Lunes 27

Pensión Febrero (pago de acuerdo al nivel) y Piscina Febrero para primaria, sextos y séptimos ($32.200). Los pagos los
pueden realizar en Tesorería y secretaría de la Institución únicamente. (No olvide, si usted hace el pago los primeros cinco días,
obtendrá un descuento.
Restaurante, los estudiantes que requieran el servicio, deben inscribirse y hacer sus pagos en la Secretaría de la Institución.
Transporte escolar, Los Conductores que cumplen con las normas legales vigentes y que están autorizados por el colegio son:
Jorge Elías Buitrago C. Cel. 3134165960. - Juan Carlos Ríos N Cel. 3144061390 y Luis Francisco López Cel:3125792090
Favor comunicarse directamente con ellos para acordar recorridos y costos.
Asesoría de Tareas ($60.000 la mensualidad), los padres de familia de estudiantes de Primaria que estén interesados en la
asesoría de tareas de 4:30 p.m. a 6:00 p.m., de Lunes a Jueves, favor inscribirse con la Profesora Stella Salgado. Se iniciará la
asesoría de acuerdo con los estudiantes inscritos.
Inicio de actividades académicas
Convivencia grado undécimo:
Lugar: Club del Comercio
Izada de Bandera a cargo de los estudiantes de grado undécimo – Patio Central – Horas de la mañana Inscripción de candidatos para el Consejo Estudiantil
“Apoyemos sus ideas ..… Ellos son los líderes del presente y los dirigentes del mañana”.
Inscripción para las escuelas de Formación deportiva (Baloncesto, fútbol de salón, natación) coral y danzas. Los
estudiantes que deseen pertenecer a las diferentes escuelas de formación, pueden inscribirse en la secretaría de la Institución.
(mayor información al final de esta circular)
Salida a la Universidad de la Sabana: Grado Undécimo
JORNADA PEDAGÓGICA: Este día no se realizarán labores académicas con los estudiantes
Toma de fotos Carné Estudiantil, Todos los estudiantes deben venir en uniforme de Gala.
Inicio de la Campaña Estudiantil – Los estudiantes que hayan presentado la hoja de vida completa y que sean seleccionados
por cumplir con los requerimientos para representante estudiantil, podrán iniciar su campaña en esta semana.
Izada de bandera a cargo de los estudiantes de grado 5 A – Patio Central – Horas de la mañana –

REUNION DE GRUPOS GOBIERNO ESCOLAR

REUNIÓN
DE
PADRES
DE
FAMILIA

DÍA
Jueves 10 de febrero
Miércoles 14 de febrero
Viernes 17 de febrero

Martes 21 de febrero

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILLIA

GRADOS
Grado UNDÉCIMO
Reunión con padres de familia de Estudiantes nuevos
Reunión de padres de familia de toda la
comunidad Andinista con directores de grado.
Se darán a conocer generalidades del año escolar
2017- Esperamos su puntual asistencia Reunión con padres de familia de estudiantes que
reinician año (repiten año)

LUGAR
Salón Primavera
Salón Primavera
En cada salón

HORA
6:30 am
6:30 am
6:45 a.m. a 8:00 a.m.

Salón Primavera

6:30 am

Es necesario recordar que toda la comunidad debe cumplir con normas que permitan la convivencia; es por esto que el Consejo Directivo, Consejo
Académico y Comisión de Evaluación y promoción de la comunidad Andina, informan:
1.
2.
3.

4.
5.

Horarios De Atención A Padres De Familia: Martes de 4:30 a 6:00 p.m., favor tomar la cita con anterioridad en secretaria (Tel. 7451645 o
3134604123)
Jornada Continua: Los días viernes, los estudiantes deben traer dos meriendas: Una sencilla para el descanso pequeño y las onces normales para el
descanso grande.
Jornada Pedagógica: Este año, la institución ha estipulado los días veinte siete (27) de cada mes, como día pedagógico. Por lo tanto, en esta
fecha NO habrán labores académicas para los estudiantes, ya que los docentes estarán desarrollando actividades pedagógicas. Cuando el día 27 no sea
entre semana, se les estará avisando para cuando se reprograma. En el mes de febrero la jornada pedagógica se adelantó para el viernes 16 por
organización de inicio de año.
Zona Escolar: Solicitamos a los padres de familia respetar la zona demarcada para las rutas escolares con el fin de evitar accidentes o inconvenientes
innecesarios. Tengamos en cuenta la cultura ciudadana.
Almuerzo: Los estudiantes (niños y jóvenes), que toman el almuerzo en la Institución, NO pueden salir al medio día sin autorización de los padres de
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Modificación en los Horarios de Ingreso y salida de estudiantes: Con el objetivo de mejorar la organización en la salida de los estudiantes se ha
hecho una pequeña modificación de lunes a jueves, en el horario de entrada y salida de los estudiantes de PRIMARIA. Favor tenerlos en cuenta y
cumplir estrictamente con ellos, tal como aparecen en el siguiente cuadro.
NIVELES

DÍAS

PREESCOLAR

JORNADA

HORA

Mañana

7:20 a.m. a 12:00 m.

Tarde

1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Mañana

7:20 a.m. a 12:00 m.

Tarde

1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Lunes a Viernes
Lunes a Jueves

PRIMARIA
Viernes

7:20 a.m. a 1:00 p.m.

Lunes a Jueves
BACHILLERATO

8.

Páginas:

Mañana

7:20 a.m. a 12:10 m.

Tarde

1:30 p.m. a 4:30 p.m.
7:20 a.m. a 1:45 p.m.

Viernes

Escuelas de Formación: Con el ánimo de fomentar la buena utilización del tiempo libre en nuestros estudiantes Andinistas y así

contribuir con una formación integral, nuestra Institución ha programado un horario en las escuelas de formación y de entrenamiento;
para tal efecto, se debe realizar la respectiva inscripción del 13 al 24 de febrero en la secretaría de la Institución. Los costos se deben
cancelar en la secretaría del colegio los primeros 10 días de cada mes. Estas escuelas iniciarán sus labores el lunes 27 de Febrero
(tener en cuenta el horario), en ella deben estar mínimo 15 estudiantes para hacer la respectiva apertura del grupo.
ACTIVIDAD

PERSONA
ENCARGADA
Docente
Luis Eduardo Rodríguez

DIAS DE
ACTIVIDAD
Lunes
Miércoles

Gregorio García s.

Viernes
Martes y
Jueves

4:30 a.m. – 6:00 p.m.

Docente
Fabio Puerto

Miércoles

4:45 p.m. 6:00 p.m.

Viernes

3:00 a.m. – 5:00 p.m.

Coral

Yuly Adriana Espinel S.

Viernes

10:00 a.m. – 12:00 m

Futbol de
salón
(3º a 5º)
Futbol de
salón
(6º a 11º)

Docente
Luis Eduardo Rodríguez

Viernes

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sábados

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lunes

4:30 a.m. – 6:00 p.m.

Miércoles

3:00 a.m. – 5:00 p.m.

Baloncesto
(3º a 10º)

José Enrique
Díazgranados

Martes
Viernes

Por confirmar de
acuerdo a los grupos

Instalaciones del
colegio

Catequesis
( 5° a 7°)

Uriel Montejo

Viernes

A partir de mayo

Instalaciones del
colegio

Irradiación
Preescolar
1° y 2°
Natación
mixto
(3º a 10º)
Danzas

Docente de Ed. Física
Guido

HORARIO

LUGAR

4:45 p.m. 6:00 p.m.
4:45 p.m. 6:00 p.m.

Instalaciones del
colegio

2:00 p.m. a 3:45 p.m.
Piscina
Colegio Andino
Instalaciones del
colegio
Instalaciones del
colegio
Cancha de la
Universidad de
Boyacá
Instalaciones del
colegio

COSTOS
MENSUAL
Convenio
COMFABOY
$ 25.000
$ 50.000

$ 25.000
$ 25.000
Convenio
COMFABOY
$ 25.000
Convenio
COMFABOY
$ 25.000
Convenio
COMFABOY
$ 25.000
pendiente

Este cronograma puede estar sujeto a cambios en el transcurso del mes según las necesidades de la institución.
Todas las circulares deben ir firmadas por los padres de familia y/o acudiente, para verificar que la información fue recibida, al día
siguiente, el director de grado revisará la firma autorizada.
En conformidad recibimos, leímos y aceptamos la circular 01 del 10 de febrero del 2017
______________________________________
FIRMA DE PADRE DE FLIA. Y/O ACUDIENTE

___________________________________
FIRMA DE ESTUDIANTE

