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de: 2
Diciembre 3 al
7 de 2018
Enero 15 al 31
de 2019
Brindar direccionamiento preliminar, claro y preciso de políticas institucionales de la Filosofía
Andinista que generen la alineación de Padres y estudiantes como miembros de la comunidad
educativa.
Instructivo inicial año escolar 2019

Apreciados Andinistas:
Con gran regocijo les damos la BIENVENIDA a nuestra Comunidad Educativa para el año 2019, a continuación
las indicaciones pertinentes para el próximo año:
UNIFORMES (Uniforms)
INICIACION DE CLASES (Initiation of clases)
DIARIO
•
•

Primero (1º) hasta grado 11º: Enero 28 de 2019
Preescolar ( párvulos-pre jardíntransición): Enero 30 de 2019

jardín

y

Horario normal de clases con uniforme de diario camibuzo
verde.
JORNADA ESCOLAR( School day): Todos los grados
Entrada: 6:50am

Salida: 3:00pm.

Observación: Para los Estudiantes de Párvulos y Pre-jardín
la jornada de la tarde es opcional.
RESTAURANTE (Restaurant)
•

Cancelación: número de cuenta igual a la de
pensiones.

•

Reclamo de tiquetera: presentar consignación en la
Oficina de Administración. Horario de 6:45 am a
8:00am

•

Acceso al almuerzo: presentar a la entrada del
restaurante el vale marcado con el nombre y curso
del estudiante.

•

PREESCOLAR:
• Bermuda de dril kaki según modelo del
colegio.
• Dos camibuzos (uno verde y uno blanco) del
colegio
• Niñas: Zapatos color café tipo Mafalda con
correa (suela negra) y medias color beige
con escudo bordado.
•
•

Niños: Zapatos color café cerrados con
cordón (suela negra) y medias color beige
con escudo bordado.
Delantal modelo colegio

PRIMARIA Y BACHILLERATO:
DIARIO
• Varón: Pantalón color kaki según modelo del
colegio. dos camibuzos (uno verde y uno
blanco) del colegio. Medias color beige con
escudo bordado. Zapatos de material color
café cerrado de cordón para embetunar
(suela negra).
•

Las dos (2) opciones brindadas por la institución para
el ALMUERZO de estudiantes es:

Mujer: Falda Short holgada color kaki según
modelo del colegio. Dos camibuzos (uno
verde y uno blanco) del colegio. Medias color
beige con escudo bordado. Zapato estilo
Mafalda color café de embetunar (suela
negra)

Primera Opción: Hacer uso del restaurante Escolar.
EDUCACIÓN FISICA (todos los grados)
Segunda Opción: salir almorzar a casa, ser
recogido por el padre o acudiente, enviar
autorización escrita (formato institucional) y regresar
antes de la 1:25 pm para continuar con la jornada
escolar.
Los estudiantes y/o Padres de familia no deben
vender ningún tipo de alimento en el colegio, ni traer
almuerzo para consumirlo en las zonas comunes
dentro de la institución, cafetería o aulas.
Observación: Se recalca que los estudiantes que se
retiran al medio día deben almorzar en un sitio digno,
no en el carro, parque o a las afueras del colegio para
así no opacar la imagen institucional. Los padres
y/o acudientes deben velar por la seguridad de sus
hijos, teniendo en cuenta la RESPONSABILIDAD
CIVIL al respecto.
MERIENDA (Snack)
•
•

Servicio para Pre-escolar y primaria.
Cancelación, adquisición de tiquetera y acceso al
servicio. Proceso igual al almuerzo.

•

Sudadera, short, camiseta del colegio en V.
tenis blancos con cordón, sin ningún tipo de
adornos, medias color blanco con escudo
bordado.

GALA (primaria, secundaria y Media)
Varones:
• Pantalón largo color gris con correa negra,
camisa blanca manga corta y debajo franela
blanca, corbata con Pink del escudo del
colegio, zapatos cerrados negros de
embetunar y medias color blanco con escudo
bordado.
Mujeres:
• Falda gris el largo debe dar a la rodilla, con
correa negra, camisa blanca manga corta
con cinto al cuello y con pink del escudo del
colegio y debajo franela blanca, zapatos
cerrados negros de embetunar tipo Mafalda
(suela negra) y medias color blanco con
escudo bordado.

OBSERVACIÓN GENERAL:
•
•
•
•

La CHAQUETA: Doble faz: para con los uniformes del colegio es indispensable para tiempos de invierno o
de temperatura fría.
Los estudiantes se acogen a las normas en cuanto a la presentación personal y usos de los uniformes
respectivos.
Los adornos de cabeza que pueden usar las niñas van de acuerdo con los colores del uniforme.
Es compromiso de los Padres de familia y/o acudiente que sus hijos cumplan con los uniformes de diario,
gala y deporte de acuerdo a los horarios de clase establecidos.

PROVEEDOR; DEPORTIVOS DEL NORTE AVENIDA 3 No. 10-43 – TELEFONO 5719195 – 5719445
OBSERVACION: los zapatos los pueden adquirir por fuera del proveedor arriba sugerido, pero es requisito de
estricta obligación que tenga el color requerido para cada uniforme: gala (zapato negro con suela negra), diario
(zapato marrón con suela es negra), educación física (tenis blancos sin accesorios de otro color) y seguir el estilo
del modelo del colegio.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES; (important recommendations):
.
✓ Es esencial proteger la piel con bloqueador solar.
✓ Estudiantes de Preescolar traer una muda de ropa, un cojín pequeño, un maletín adecuado a su edad y un
vaso de plástico, cepillo de diente y crema dental debidamente marcados (no desechable). Párvulos y
Prejardín: un juego didáctico, Jardín y Transición un rompecabezas acorde a la edad). Un juguete de
material resistente, que sea significativo para el niño o la niña (marcados con nombre y grado).
✓ Las directrices en el manejo de los útiles escolares aparecerá en las respectivas listas por grados publicadas
en la Página Web.
✓ El Correo Interactivo va desde Preescolar hasta el grado Once, todos los estudiantes la deben adquirir y
allí aparece nuestro horizonte institucional y las Normas fundamentales del MANUAL DE CONVIVENCIA
“HAGAMOS UN TRATO”, esto con el fin que conozcan y se apropien de los derechos, deberes, pactos y
rutas. Para mayor información al respecto puede solicitar cita previa con coordinación y rectoría.
✓ Los estudiantes desde Segundo de básica primaria hasta Once de educación media deben realizar los
SIMULACROS PRE-ICFES sugeridos por el colegio, como preparación de las habilidades indispensables
en el manejo de estas pruebas. El costo se informará en el primer Período Académico y debe ser cancelado
con compromiso de los padres de familia y/o acudientes en este proceso. Adicionalmente se realizaran desde
tercero dos simulacros y pruebas en el idioma Inglés para irlos preparando para la Prueba Internacional.
✓ El colegio contará con ESCUELAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADAS en horario extracurricular de lunes
a viernes, en la segunda semana de ingreso a clases se enviará una circular con las indicaciones pertinentes
y costos correspondientes ya que estas inician en marzo
✓ El PROGRAMA INTELIGENTE se realizará de manera PRESENCIAL y VIRTUAL en el horario de 3:00 a
4:00 pm de martes a jueves, con posibilidades de asesoría personalizada de conformidad con lo establecido
por los docentes. La convocatoria se hará por escrito y debe estar firmada por los padres y/o acudientes. Se
informa que es requisito que el estudiante citado al Programa Inteligente Presencial tenga la firma de la
autorización del padre de familia y/o acudiente en el Correo Interactivo.
✓ Los Padres de familia y/o acudientes se comprometen a apoyar e impulsar proyectos de interacción
comunitaria y eventos de ASOPADRES con aportes adicionales a nivel económico, social, cultural y
deportivo.
✓ Los Padres de familia y/o acudientes deben cumplir de estricta obligatoriedad todas las convocatorias
institucionales
✓ La formación Andinista es integral, por lo tanto es esencial el desempeño académico y comportamiento social
(disciplina, asistencia y presentación personal).
✓ Los Padres de Familia y/o acudientes deben adquirir el Seguro Escolar contra accidentes de sus hijos,
el cual se tendrá en cuenta para las salidas pedagógicas.
✓ Los Padres de familia y/o acudientes firman el Contrato de Prestación de Servicios Educativos Año
Escolar 2019 al momento de la matrícula. La mensualidad debe pagarse los cinco (5) primeros días de cada
mes en la entidad bancaria respectiva y/o en la institución con tarjeta de Crédito o débito.

En constancia firmo como padre de familia y/o acudiente, informado y enterado de esta la Circular Rectoral N° 01
del 2019
¡Los esperamos con gran emoción, felices fiestas y muchas bendiciones en el seno de sus hogares!

Lic. MARTHA PATRICIA RIVERA GONZÁLEZ
Rectora

