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PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: INICIO 2017- ACCIONES Y ESTRATEGIAS A TENER EN CUENTA

Muy apreciados padres de familia, queremos enviarles un saludo muy
especial de parte del personal directivo, docente y administrativo del
Colegio, deseándoles salud y bienestar en este nuevo año.
Con la alegría inmensa de dar inicio al año escolar 2017, les damos la más
cordial bienvenida a su Colegio y compartirles algunas acciones y estrategias
que redundarán en el fortalecimiento institucional:
1. El Colegio pone a su servicio las oficinas del área administrativa las
cuales fueron totalmente remodeladas para el bienestar de las
familias, estudiantes y funcionarios de la Institución.
2. Entró en funcionamiento un bus de última generación el cual prestará
servicio de ruta escolar y transporte de los estudiantes en actividades
extracurriculares.
3. Atendiendo las inquietudes de los estudiantes y el fortalecimiento de la
imagen Institucional, se protocolizó el diseño de prendas nuevas para
el uniforme del Colegio el cual está siendo portado con orgullo y
elegancia por sus hijos.
4. Continuamos avanzando en el programa de acreditación internacional
bajo el Modelo Europeo de Excelencia, EFQM, que nos permita seguir
siendo reconocidos como Institución de calidad.
5. A partir de este año, entrará en funcionamiento una plataforma
administrativa, Colegios Colombia, la cual permitirá mejorar la
comunicación Institucional y optimizar los procesos. En su momento
les informaremos los códigos de acceso asignados a cada familia para
que puedan ingresar y darle el uso pertinente.
6. Dentro del programa de redimensionamiento académico en función de
la excelencia, se digitalizarán seis aulas para el bachillerato que
facilitarán la implementación de la plataforma académica de Santillana
Compartir como una herramienta didáctica más, que potenciará un
mayor ambiente de aprendizaje de los estudiantes desde la virtualidad
en las aulas.
Igualmente el alumno tendrá acceso a libros digitales, video juegos
educativos, actividades propiciadas por los docentes y plataforma de
evaluación, esta última nos proporcionará información valiosa en el
proceso de tener una evaluación cualitativa además de la cuantitativa.

El padre de familia tendrá acceso a Compartir en Familia, un espacio
en el que desde diferentes disciplinas, especialistas los aconsejarán en
temas de educación en el Siglo XXI, manejo de emociones, uso de
tecnología, temas que contribuyen a la formación de nuestros hijos.
7. Como parte del programa de formación en valores, eje principal de
nuestro proyecto Educativo Institucional, trabajaremos alrededor de
algunos acuerdos que nos permitan fortalecer la convivencia y la
competencia social de nuestros estudiantes. Tales acuerdos tienen que
ver con: la eliminación de las malas palabras en el uso del vocabulario
en las comunicaciones, respeto al otro y buen uso de las redes
sociales, buenos modales en la mesa, uso adecuado de los baños,
mobiliario y zonas deportivas, basura cero, potenciar la solidaridad y el
hábito del saludo amable, dentro y fuera de la Institución, como una
manera de fortalecer el tejido social y la cultura de paz que debe
anidar en todos nosotros.
8. Como una manera de seguir creciendo en la formación de la
autonomía y la vida saludable, continuamos desarrollando el programa
lúdico-deportivo en el Club para lo cual les haremos llegar la
información para que sus hijos se inscriban en una modalidad
deportiva a practicar durante el 2017.
9. Con el propósito de fortalecer el inglés como segunda lengua y la
multiculturalidad, se continuarán desarrollando los programas de
inmersión e intercambio a los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
10. Se hará un énfasis especial en el acompañamiento de psicología y el
programa de orientación profesional el cual permitirá la escogencia
exitosa de la universidad y carrera futura de sus hijos.
11. Las anteriores acciones, unidas al selecto grupo de docentes que
acompañarán a sus hijos, harán del 2017 un año escolar exitoso y con
la ayuda de ustedes dar respuesta al Proyecto Educativo Institucional:
Saber SER, Saber HACER Y Saber TENER = FORMACIÓN EN VALORES.
Atentamente,

Siervo Velasco Garavito
Rector

Nancy Vanegas Malagón
Coordinadora General

