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COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL
CIRCULAR INFORMATIVA 02-19
Bogotá, 12 de Febrero de 2019
COMUNIDAD DE PADRES, MADRES Y ACUDIENTES
Educación Básica y Media
Con el favor del buen Dios, el entusiasmo, la colaboración, el compromiso y la responsabilidad de los miembros
de la comunidad educativa, iniciamos este nuevo año, teniendo presente que venimos al Colegio Nueva Alianza
Integral a aprender a PENSAR, a COMUNICAR y a CONVIVIR. Este es un año muy especial porque se cumplen
40 años de una labor que se ha venido realizando con Amor y bajo la dirección de nuestro Señor “40 AÑOS
SEMBRANDO VIDA” en los que hemos contribuido a la formación de seres integrales que han impactado la
sociedad en la cual vivimos y se han propuesto proyectos a nivel pedagógico y personal que benefician el desarrollo
de las competencias en nuestros estudiantes y el crecimiento de todas nuestras familias.
Coherentes con el propósito de mantener una buena comunicación entre el colegio y las familias, es necesario
unificar criterios y conocer formas y tiempos para realizar acciones que redundan en beneficio de la organización
y funcionamiento Institucional. Para ello solicitamos tengan en cuenta los aspectos que a continuación se enuncian
y que hacen parte del plan de mejoramiento institucional.
1. EL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 2019. Se entrega hoy martes 12 de febrero con el
fin de ser leído y socializado en casa para conocer las actividades que estaremos realizando durante el año y
poder así organizar los tiempos en familia, se recomienda que sea ubicado en un lugar visible para su
permanente consulta.
2. LA AGENDA ESCOLAR, ya entregada a los estudiantes es el instrumento de comunicación de uso diario
para enviar y recibir información entre las partes. Después de que su hijo(a) realice las tareas o ARs. los
padres firman avalando que su hijo(a) realizó todas las ARs propuestas el mismo día que las dejaron en la
jornada escolar. En la página inmediatamente siguiente los estudiantes deben registrar las asignaturas y áreas
en el orden en que aparecen en el horario de clase, para el día siguiente, iniciando con la fecha. ESTE
REQUERIMIENTO APLICA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE 1° A 11° inclusive.
3. EL PACTO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL y el
SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN (SIE), este será socializado con todos los estudiantes, es importante tener presente que
recibieron ajustes teniendo en cuenta los aportes realizados por la comunidad educativa a través de la
evaluación institucional año 2018 y fueron avalados por el Consejo Directivo y el Equipo de Gestión en
Diciembre de 2018, dichos documentos se encuentran grabados en un CD anexo a la agenda 2019, es
importante leerlo y comentarlo en familia, con el ánimo de lograr su conocimiento desde un principio y así
proceder con dominio de procedimientos y de acciones consecuentes con lo estipulado allí; la sana
Convivencia será la mayor ganancia con estas prácticas.
De igual forma recordarles que es importante continuar con la política del NO uso del celular, aspecto que fue
aprobado en conjunto con los padres de familia y que nos reportó beneficios académicos y de relación, usando
los espacios y tiempos atendiendo a los propósitos de los mismos.
EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, se informó en circular entregada
con los papeles de matrícula que para el año 2019 el calendario académico está organizado en TRES
TRIMESTRES ; el sistema de evaluación no será modificado y lo único que se ajusta es la distribución de los
tiempos. Se aplican durante el periodo dos sesiones de competencias, en cada una se evalúan 5 preguntas en
las asignaturas que presentan competencias escritas. Los padres de familia y el personero propusieron que el
peso de los periodos académicos quedara distribuido así: 35% para el primer trimestre, 30 % para el
segundo trimestre y 35% para el tercer trimestre. El Sistema de Evaluación será socializado con los estudiantes

de tal manera que se apropie de manera consciente, buscando buenos resultados en su desempeño; se
continuará aplicando la escala de valoración para ARs, ACs, parcial, quices, competencias, aprobando si
se encuentra en el rango entre 35 y 50 inclusive, o reprobando si está entre 10 y 34, inclusive. Recordar
que las recuperaciones se promedian con la valoración del periodo.
El trabajo en equipo es uno de los ejes de nuestro modelo pedagógico, sin embargo es importante enfatizar que
ese trabajo se realiza dentro de los momentos pedagógicos con el acompañamiento y asesoría de los maestros.
El conocimiento desde un principio de la continuidad en la práctica de estas calificaciones nos activa para estar
atentos, comprometidos y dispuestos a no dejar pasar incumplimientos, acumular o postergar dudas o dificultades
que se presenten en el proceso de aprendizaje donde estudiantes, docentes y padres están igualmente involucrados.
Cada uno hace su parte, con organización, amabilidad, puntualidad, siguiendo las instrucciones, y, ante la presencia
de inconvenientes, implementar correctivos de manera oportuna, conjunta y direccionada. La convergencia de las
voluntades en el fin común de EDUCAR CON CALIDAD PARA LA VIDA nos anima y facilita el cumplimiento
de esta propuesta. Recuerden que la práctica diaria con el ejemplo de justicia, honestidad y amor en las cosas
pequeñas y grandes hace posible la apropiación de hábitos saludables que promueven la formación integral de los
miembros de la comunidad educativa Aliancista.
4. LOS HORARIOS DE CLASE durante esta semana se les dará a conocer la organización de la jornada del día
siguiente, atendiendo a que el documento está en proceso de prueba.
5. LOS UNIFORMES. (Sudadera y uniforme de diario) se deben portar de acuerdo al modelo institucional y
atendiendo al horario de clase de cada grado. Es importante evitar llamados de atención al respecto. Recuerden
que a finales de Febrero todos los educandos deben poseer y portar los dos uniformes propuestos por la
institución.
6. CARNETIZACIÓN: la tercera semana de Febrero se tomará la foto para la elaboración del carné estudiantil,
todos los estudiantes deben asistir con su uniforme de diario completo. Se informará previamente.
7. EL INGRESO Y EGRESO DEL COLEGIO para los estudiantes y familias que no acceden al servicio de ruta
escolar, el ingreso es entre las 6:30 am y las 6:45 a.m. La salida de estudiantes por la puerta principal del
colegio se iniciará a las 3:10 pm para estudiantes de primaria, y 3:20 p.m. para secundaria y media. Se solicita
a los padres o acudientes ESTAR PUNTUALES Y ATENTOS PARA VISUALIZAR, RECIBIR Y
EVACUAR EL ÁREA de la manera más segura y rápida posibles.
Los estudiantes que se van solos para sus casas lo pueden hacer después de que sus padres autoricen al
colegio, a través de un formato diligenciado en su totalidad por los padres y que se debe descargar de la
página del colegio y entregarlo en secretaría del colegio o a la coordinadora Dalila. La seguridad y éxito de
estos desplazamientos dependen de las indicaciones y exigencias que los padres planteen y de su estricto
cumplimiento en tiempos y formas.
NO A LAS COMPRAS CALLEJERAS, por parte de padres, acudientes o estudiantes, continúa siendo una
instrucción institucional preventiva e ineludible, que contribuye al plan de movilidad y gestión del riesgo.
Las familias y estudiantes que son beneficiarias del servicio de transporte lo realizarán diariamente
atendiendo sugerencias e indicaciones de sus respectivas monitoras y de la coordinadora del servicio en la
institución.
8. MARTES SALIDA DE ESTUDIANTES. Atendiendo a la permanente necesidad de realizar trabajo
pedagógico con nuestros profesores y de dar cumplimiento a lo exigido por la ARL y por el SG -SST (Sistema
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo) la empresa ROMERO VIVAS SAS continúa el desarrollo del
programa anual con sus trabajadores todos los martes del año de 2:00 pm a 5:30 pm., por tanto se informa a
las familias aliancistas que todos los martes los estudiantes continúan con la culminación de la jornada a la
1:30 pm. El servicio de alimentación y de transporte se prestarán completamente haciendo los ajustes que lo
garanticen.
9. LA COMUNICACIÓN ALIANCISTA es una de las fortalezas de nuestra práctica educativa. Debemos y
podemos hacer uso respetuoso de los diferentes medios que ofrece la institución: agenda, teléfono, página web

institucional, entrevistas con su previa solicitud dirigida a la persona requerida por parte del interesado(a);
ante la presencia de una situación catalogada como urgente, delicada o grave, por parte de los padres, deben
saber que se pueden dirigir al colegio inmediatamente y expresar lo pertinente a la Coordinadora Marysol Roa
Yepes Coordinadora de Bienestar o a la Señora Pilar Hernández Secretaria del colegio, para dar el manejo
acorde a la situación.
Felicitamos a las familias ya que se ha venido incrementado el uso de la página web en especial en las fechas
de corte que se programan intraperiódicamente (ver link de cronogramas, en la página web), donde se informa
a los padres sobre las valoraciones que el estudiante va obteniendo progresivamente durante el periodo.
(Cualquier inconveniente con el ingreso, o inquietud frente a las valoraciones notificarlo a través de la agenda
a la Coordinadora Judy Calderón Coodinadora Académica).
10. LAS ESCUELAS ALIANCISTAS que se continúan en este año son:





De Baloncesto, invitados estudiantes de 1° a 11°, son ocho bloques distribuidos entre Febrero y
Noviembre. Esperen pronto circular específica con información pertinente.
De Profundización, para estudiantes de 9°, 10° y 11°. Asisten los sábados, todos los estudiantes de estos
grados de manera puntual y con alto sentido de compromiso, sabiendo que el propósito cumplido nos dará
grandes satisfacciones personales y grupales, al igual que una preparación adecuada para afrontar
exitosamente los altos desempeños que nos exige la Educación Superior. Tener en cuenta las
particularidades y recomendaciones que se trataron en la pasada reunión del 02 de Febrero. Los padres que
no asistieron pueden acercarse a la oficina de Secretaria para leer el acta respectiva y sumarse a lo acordado
por la mayoría de padres de familia.
Recordar que el ingreso es a las 6:50am a partir del sábado 16 de Febrero.
Extracurriculares, Jornada Complementaria para todos los estudiantes cuyas familias estén
interesadas, lunes, miércoles, jueves y viernes de 4:00 a 6:00 p.m.; martes de 2:00 a 4:00 (con media hora
de descanso antes de iniciar la jornada de tareas).

11. GOBIERNO ESCOLAR (CONSEJO DE PADRES 2019): Atendiendo a lo estipulado en la Ley General 115
de Educación, este consejo está constituido por mínimo dos padres representantes de cada grado. La
conformación de este Consejo se inició el sábado 26 de Enero y 02 de Febrero con los grados 1°, 8°, 9°, 10°,
11° quienes asistieron a reunión particular. Con el resto de padres representantes de los grados 2°, 3°, 4°, 5°,
6°,7°, invito muy respetuosamente a aquellos padres que deseen postularse para tal fin, a diligenciar la parte
correspondiente a Consejo de Padres que se encuentra en el formato final de esta circular y hacerlo llegar a la
secretaría del colegio al día siguiente de la recepción de esta.
Extendiendo mi más sincero agradecimiento a los padres que durante el año lectivo 2018 participaron y
aportaron en las diferentes instancias del gobierno escolar. Si está dentro de sus posibilidades la invitación
está extendida para participar nuevamente este año.
12. GRUPO DE ORACIÓN ORANDO POR NUESTROS AMADOS, los sábados de 7:00 a 8:00 a.m. están
invitados todos los miembros de la comunidad aliancista a esta NECESARIA y gozosa actividad donde el
Anfitrión es el Señor Jesucristo. Los esperamos.
Los padres, madres o acudientes de destinatarios de esta circular (de todos los cursos) deben leerla con
atención y diligenciar completamente el desprendible adjunto, enviarlo al día siguiente de su recepción, con su
hijo(a). Esta práctica debe mantenerse a lo largo del año con todas las circulares que requieran devolución de
desprendible diligenciado, de esta manera se garantiza que la información sea conocida por los padres y las
actividades o sugerencias comunicadas tendrán feliz cumplimiento.
Agradezco al Señor su buena voluntad para con todos los miembros de la comunidad aliancista y le pido que
continúe su obra de amor en todos nosotros, “Estando persuadidos que Aquél que la buena obra empezó en
nosotros, la perfeccionará hasta el fin” Filipenses 1: 6
Bendiciones,
_____________________________________________
Luz Mabel Rodríguez Rojas. Rectora.

Yo
____________________________________________________
acudiente
del
estudiante
________________________________ quien cursa el grado _______ , estoy enterado(a) del contenido de la
circular informativa 02-19, enviada por el colegio el 12 de Febrero de 2019, el contenido trata de la unificación
de criterios para lograr mayor organización y funcionamiento institucional.

Firma de padre o acudiente: ______________________________C.C. N°: _________________________

CONSEJO DE PADRES
Soy padre o madre de un estudiante (señale con una cruz el grado que cursa su hij@ 2°____ , 3° ______, 4°______,
5° ______ 6° _________ 7°_______ y manifiesto que Si estoy interesado de conformar el Consejo de Padres
Aliancista 2019; por consiguiente me postulo para tal fin

Nombre Completo _______________________________________________CC_________________________

