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13 de Febrero de 2017
Colegio Andino de Tunja
Padres de Familia
Parámetros generales 2017

En el colegio Andino de Tunja sabemos que el ejemplo es parte fundamental en la educación de las personas, por tal motivo,
uno de nuestros más grandes objetivos, es que no sólo los estudiantes, sino toda la comunidad educativa, incluyendo a padres y
docentes, vivamos día a día, en todo momento y en todo lugar, la sana convivencia y las buenas costumbres. Es por esto que el
Consejo Directivo, Comité Curricular y Consejo Académico de la comunidad Andina, dan a conocer ALGUNOS PARÁMETROS
GENERALES:

1.

CUMPLIMIENTO EN LOS HORARIOS: Es necesario insistir en la importancia del respeto estricto al cumplimiento de los
compromisos contraídos en el momento de la matrícula, para que así, dentro de un ambiente de responsabilidad compartida
logremos que sus hijos, sobresalgan como personas exitosas, seguras y felices. Evítenos y evítenle a sus hijos vivir
situaciones incómodas respetando las reglas y los horarios de entrada.

2.

SALIDA:
• Los Padres de Familia deberán dar muestra de respeto y disciplina, formándose en la fila correspondiente para
recoger al estudiante.
• Los estudiantes que se desplacen solos a sus casas, podrán retirarse únicamente, si así lo indican previamente sus
padres por escrito en la agenda escolar.
• Por seguridad, no se permite dirigirse a los salones de clase a ninguna persona ajena al personal del Colegio, sin previa
autorización.
• Al dejar y recoger a sus hijos, solicitamos muy respetuosamente no abordar a los docentes, directivos y/o personal
encargado y retirarse a la brevedad posible, pues la atención de todo el personal debe estar centrada en la recepción de
estudiantes.
• El colegio otorga un espacio de 12:00 pm a 12:15 p.m. y de 4:30 a 4:45 p.m. para recoger a los estudiantes. Es
importante que los padres de familia estén conscientes de la responsabilidad de cumplir con los horarios establecidos, ya
que los docentes deben tener su hora de almuerzo.

3.

LLEGADAS TARDE: Cuando un estudiante llega tarde al colegio incumpliendo con los horarios establecidos, debe asumir:
15 minutos en el patio central (lo cual ocasiona, falla en la asignatura, pérdida de la explicación del tema de la clase, revisión
y calificación de tareas u otros, pérdida de evaluaciones parciales y otros). Además, anotación de la llegada tarde en la
agenda escolar (sello), anotación en el control diario y con tres retardos ocasiona nota en el observador del estudiante y
citación a padre de familia.

REUNION DE GRUPOS GOBIERNO ESCOLAR
4.

PRESENTACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE
El acudir al Colegio con el debido aseo personal, peinado(a) y con un uniforme digno en cuanto a su presentación y limpieza,
tiene un beneficio potencial en la autoestima, seguridad y confianza de su hijo(a), así como en su comportamiento e incluso
en su éxito académico y social.
Conocedores de esto y persiguiendo tanto el beneficio de nuestros estudiantes como del clima escolar, el Colegio Andino de
Tunja, ejerce una estricta supervisión de uniforme e higiene, por lo que les pedimos de la manera más atenta, envíen a su
hijo(a) al Colegio bien aseado (a) y con el uniforme completo y pulcro.

5.

USO DEL UNIFORME: debe ser de acuerdo al diseño, colores Institucionales y días estipulados, los zapatos de los
estudiantes deben ser clásicos, NO tenis negros; los tenis deben ser estrictamente blancos, se debe tener en cuenta el
horario y es necesario marcar todas las prendas para evitar molestas confusiones; el estudiante varón debe afeitarse y
permanecer con el corte clásico y bien peinados; para los estudiantes está completamente prohibido el uso de pircing o
accesorios exagerados, no maquillaje, no utilizar tinturas o mechones parciales o totales.

6.

ACTITUD

•

Queda estrictamente prohibido que un padre de familia llame la atención a cualquier estudiante del Colegio diferente a su
hijo. Los docentes y directivos, son el conducto adecuado para solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar.
La falta de respeto por parte de algún padre de familia, hacia cualquier miembro de la comunidad Andinista, será
considerada por el Consejo Directivo, para efecto de la permanencia en el Colegio del estudiante.
No se recibirá dinero, maletas, trabajos escolares, etc., para los estudiantes, una vez que las puertas del Colegio se hayan

•

•
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8.

TAREAS: APOYO ACADÉMICO EN CASA: Las tareas para resolver en casa son fundamentales como refuerzo del
conocimiento adquirido en el aula. El apoyo por parte de los padres de familia a las labores educativas es básico para su
hijo(a), por lo que deben supervisar y en su momento ayudar (no resolver), para que el estudiante cumpla con esta
responsabilidad.

9.

AGENDA ESCOLAR 2017: Para un adecuado seguimiento académico, disciplinario y una acertada comunicación entre
padres de familia y colegio, es necesario contar con la agenda escolar (Institucional o cuaderno GRANDE COSIDO),
la cual es un medio idóneo para consignar las tareas diarias y facilitar el seguimiento del progreso escolar de los
estudiantes; es por esto que se debe revisar y firmar después de que el estudiante haya realizado sus tareas.

10. 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, no estacionar frente a la ludoteca (preescolar), ya
que por esto se está ocasionando un gran caos vehicular. Igualmente, a los padres de familia de primaria y bachillerato
pedimos el favor de circular en la plazoleta entrando por el lado del salón primavera y saliendo por frente a la secretaría del
colegio; recuerden que los estudiantes del colegio también se encuentran circulando a la misma hora y también son
responsabilidades de todos y cada uno de ustedes. …. de su colaboración y orden depende la buena organización de entrada y
salida de nuestros estudiantes.

Solicitamos no estacionar en las divisiones de la parte de abajo de la plazoleta (donde están las flechas) para que
sea fácil la circulación de los carros.
11. Onces Saludables: Ante la importancia de crear hábitos de meriendas saludables en nuestros estudiantes, nos vemos en la

necesidad de promover en nuestra institución la campaña “Onces Saludables”. La lonchera es muy importante ya que los
estudiantes necesitan recargar energía para continuar las tareas escolares y mejorar el rendimiento escolar, pero la clave está
en poder darles alimentos nutritivos pero que al mismo tiempo les gusten. Los estudiantes de primero, segundo y tercero
NO pueden traer dinero, únicamente deben traer onces saludables en su lonchera como: Fruta, yogurt, sándwches, jugos
naturales, huevitos de codorniz con jamón, etc. NO PAQUETES, NI GASEOSAS.

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 02 del 13 de febrero del 2017

______________________________________
FIRMA DE PADRE DE FLIA. Y/O ACUDIENTE

Cordialmente,

___________________________________
FIRMA DE ESTUDIANTE

