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COMUNICADO No. 2 VALOR DE LA SEMANA: NORMAS DE CORTESÍA 

Semana del 23 al 27 de enero de 2023 
 

       Reglas de cortesía 
 

➢ Trata a los demás como quieres que te traten a ti. 
➢ Trata de estar siempre dispuesto a sonreír. 
➢ Trata de ser gentil y agradable en el hablar. 
➢ Trata de saber escuchar. 
➢ Trata de no discutir; sencillamente de opinar. 
➢ Trata de cuidar la puntualidad. 
➢ Trata de ser jovial, voluntarioso y dinámico. 
➢ Trata de guardar para ti, tus propias dificultades. 
➢ Trata de prometer solo cuando crees que puedes cumplir. 
➢ Trata de pedir “por favor” y no olvides decir “gracias”.

 

  LUNES, 23 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

 
7:00 a.m. a 

12:00 m. 

Ingresan los estudiantes de los grados 6° a 11°   
(uniforme de diario y traen lonchera, cuaderno y 
cartuchera) 
Ingresan y salen por puerta principal 

Titulares de grupo Coliseo 

 
8:00 a.m. a 

12:00 m. 
 

Ingresan los estudiantes de Jardín y Transición 
(uniforme de educación física y traen lonchera) 
Ingresan y salen por la puerta de la piscina 

Titulares de grupo Zona Piscina 

 
8:30 a.m. a 

12:30 m. 

Ingresan los estudiantes de los grados 1° a 5°   
(uniforme de educación física y traen lonchera, 
cuaderno y cartuchera) 
Ingresan y salen por la puerta principal 

Titulares de grupo Coliseo 

 Cada titular de grupo trabaja: 
Calendario Escolar 2023 
Horario 2023 
Valor de la semana (cuaderno de Urbanidad) 
Consejo de estudiantes (socializar los requisitos 
para ser Representante de Grupo y para hacer 
parte del Consejo de estudiantes). 
PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

Titulares de grupo Aulas de clase 

 

  MARTES, 24 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en 
cada uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

 

  MIÉRCOLES,  25 DE ENERO. 
(horario especial) 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en 
cada uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

1:30 p.m. 
Capacitación de docentes Rector - 

coordinadores 
Salón Capilla 

 

  JUEVES, 26 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Clases académicas con el horario establecido en 
cada uno de los niveles. 

Profesores Aulas de clase 

 

VIERNES, 27 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. Buenos días y oración. Profesores 
encargados de la 
convivencia 

Coliseo 

6:45 a 7:45 
a.m. 

Conformación del Consejo de Estudiantes - 
Elección de Representantes de grupo. 
Elaboración de acta 

Titulares de grupo –
Proy. Democracia 

Aulas de clase 
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NOTAS IMPORTANTES 
 

• El Consejo de estudiantes: 
Estará integrado por un representante de cada uno de los grados ofrecidos por la Institución. 

 

• Funciones del consejo de estudiantes: 
Corresponde al Consejo de estudiantes: 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir en asamblea, el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el 
cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que representen iniciativas sobre el desarrollo de la vida 
institucional. 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Manual de Convivencia. 
 

• Condiciones para ser representantes de grupo: 
Para ser merecedor de la distinción que a nivel de grupo se obtiene al ser representantes, el estudiante debe 
tener en cuenta, entre otras, las siguientes condiciones: 
1. Buen rendimiento académico     
2. Buen rendimiento disciplinario   
3. Destacarse por sus buenos modales 
4. Ser cumplidor con sus deberes 
5. Excelentes relaciones humanas    
6. Deseo de ser representante de grupo 
7. Apertura al diálogo 
8. Espíritu de colaboración enmarcada en la mística CHIQUINQUIREÑA. 
9. Disponibilidad a prepararse en lo que sea necesario para obtener dicha representación. 
10. Interés y compromiso por la superación personal.                
11. Aceptación por parte de los compañeros, es decir, que su nombramiento se ha realizado entre los mismos 
compañeros. 
 

• Funciones de los representantes de grupo: 
Ubicándose dentro del espíritu CHIQUINQUIREÑO y el MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO, son sus 
funciones: 

• Asesorar, liderar y colaborar en las distintas campañas que emprenda la Institución. 

• Organizar equipos para trabajar, según lo requieran las circunstancias y las actividades. 

• Buscar el equilibrio entre las personas que integran esos grupos de trabajo. 

• Enterarse y conocer perfectamente los canales de comunicación, reglamento disciplinario del plantel y 
demás mecanismos al servicio del estudiantado, para poder colaborar con sus compañeros en la solución 
de los problemas que se presentan en el desarrollo de sus actividades en el Colegio. 

• Motivar y facilitar para un buen rendimiento académico de sus compañeros. 

• Liderar y buscar soluciones a los problemas disciplinarios que surjan. 

• Estimular las buenas relaciones interpersonales en el grupo, llegando incluso a ser conocedor de 
circunstancias particulares de sus compañeros en sus casas, tales como: problemas familiares, 
calamidades, etc., y comunicarlas al Director de grupo y/o demás directivas del plantel. 

• Ser él mismo, testimonio de lo que propone el grupo. 

• Actuar en estrecha relación con su director y acorde a los lineamientos institucionales. 

• Informar a sus profesores y directivas, sobre las anomalías que se presentan en el grupo y plantear en lo 
posible las soluciones que el grupo mismo ha visionado para dichos problemas. 

• Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo Directivo, si ha sido elegido para este cargo. 
 

• Revocatoria del mandato de representantes de grupo: 
Para revocar el mandato de alguno de los miembros del Consejo de estudiantes, Representante de grupo, se 
tendrá en cuenta: 

1. Incumplir las funciones de su cargo o haber perdido el perfil propio para este. 
2. Firmar un contrato pedagógico por razones académicas y/o disciplinarias 
3. Ser suspendido con desescolarización por uno (1) o más días. 
4. Desarrollar funciones diferentes a las estipuladas para su cargo. 
 

 

 

 
SG - SST 

 

• Realizar pausas activas en su espacio de trabajo. 

• Camina sin prisa al subir o bajar escalones apoyando toda la suela del zapato en cada 
peldaño. 

• Evitar sentarnos sobre las mesas de la cafetería y/o los escritorios de las aulas de clase. 

• Manejar la voz (ejercicios de calentamiento, hidratación, respiración, reposo, tono 
moderado y autocuidado). 
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PRAE 

• Depositar los residuos en su lugar correspondiente de acuerdo al color de las canecas. 
Así demuestras que eres una persona culta. 

• El cuidado del medio ambiente inicia desde tu aula de clase y desde tu casa. 

 

 

PROTOCOLO 
DE 

EMERGENCIA 

1. Cuando suenen dos timbres todos los estudiantes se ponen de pie y esperan indicaciones 
en el aula. 
2. Cuando suenen dos timbres y están en descanso todos los estudiantes deben desplazarse 
a su punto de encuentro. 
3. Todos los brigadistas pasan al centro del coliseo mayor. Cuando la brigada esté completa, 
los jefes de cada brigada pasan al PM para recibir indicaciones. 
4. El Representante de grupo debe coger la lista de los estudiantes que está ubicada en el 
informador, para que llame a lista cuando estén en el punto de encuentro y verificar que el 
grupo esté completo con los compañeros que asistieron a clase. Una vez finalizado el 
simulacro o la evacuación, la lista se debe ubicar nuevamente en el informador. Si están en el 
descanso los representantes pasan por la lista a Coordinación. 
5. Guardar siempre la calma. 
6. El desplazamiento debe realizarse caminando. 
7. Los simulacros se realizan para estar preparados frente a cualquier emergencia, para salvar 
nuestra vida y la de los demás. 
8. Si en algún momento suenan tres timbres significa que se debe evacuar inmediatamente 
todo el Colegio. Se sale en el mismo orden indicado en los simulacros. Se habilitan las tres 
puertas de salida que tiene la Institución y salen los estudiantes de acuerdo al lugar que les 
corresponde para llegar al punto de encuentro cuatro que es el Parque Chiquinquirá. 
9. Cuando un grupo este en piscina debe ubicarse al lado de las duchas. 

 
 

Calendario Académico Escolar 2023 
(Resolución 202200000259 de octubre 29 de 2022) 

 

 Periodo  Fecha de inicio Fecha de finalización Número de 
semanas 

Periodos 
académicos con 

estudiantes 

Primero  16 de enero 24 de marzo 10 

Segundo 27 de marzo 9 de junio 10 

Tercero 3 de julio 8 de septiembre 10 

Cuarto 11 de septiembre 24 de noviembre 10 

 

 Recesos Fecha de inicio Fecha de finalización Número de 
semanas 

 
Recesos 

Escolares 

Semana Santa 2 de abril (Domingo de 
ramos) 

9 de abril (Domingo de 
Resurrección) 

1 

Vacaciones 
Intermedias 

12 de junio 2 de julio 3 

Receso Escolar  9 de octubre 15 de octubre 1 

Vacaciones Finales  27 de noviembre 31 de diciembre 6 
 

   

 
El Preicfes - Preuniversitario para los estudiantes del grado 11º se dictará los días sábados en horas de la mañana y será 
evaluado dentro del proceso de clase (8:00 a.m. a 12:00 m.). 
 
Para los estudiantes de los grados 2º a 11º se aplicará pruebas de periodo externas en cada uno de los periodos que será 
una nota de seguimiento con un valor del 20% en cada una de las áreas evaluadas. 
 

 
 

HORARIOS 2023 
BÁSICA PRIMARIA (1° a 5°) HORARIO 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Orient. 
Grupo 

6:30 a 6:45 a.m. 6:30 a 6:45 a.m. 6:30 a 6:40 a.m. 6:30 a 6:45 a.m. 6:30 a 6:45 a.m. 

1° 6:45 a 7:45 a.m. 6:45 a 7:45 a.m. 6:40 a 7:30 a.m. 6:45 a 7:45 a.m. 6:45 a 7:45 a.m. 

2° 7:45 a 8:45 a.m. 7:45 a 8:45 a.m. 7:30 a 8:20 a.m. 7:45 a 8:45 a.m. 7:45 a 8:45 a.m. 

DESCANSO 8:45 a 9:15 a.m. 8:45 a 9:15 a.m. 8:20 a 8:50 a.m. 8:45 a 9:15 a.m. 8:45 a 9:15 a.m. 

3° 9:15 a 10:15 a.m. 9:15 a 10:15 a.m. 8:50 a 9:40 a.m. 9:15 a 10:15 a.m. 9:15 a 10:15 a.m. 

4° 10:15 a 11:15 a.m. 10:15 a 11:15 a.m. 9:40 a 10:30 a.m. 10:15 a 11:15 a.m. 10:15 a 11:15 a.m. 

DESCANSO 11:15 a 11:30 a.m. 11:15 a 11:30 a.m. 10:30 a 10:50 a.m. 11:15 a 11:30 a.m. 11:15 a 11:30 a.m. 

5° 11:30 a.m. a 12:30 m. 11:30 a.m. a 12:30 m. 10:50 a 11:40 a.m. 11:30 a.m. a 12:30 m. 11:30 a.m. a 12:30 m. 

6° 12:30 m. a 1:30 p.m. 12:30 m. a 1:30 p.m. 11:40 a 12:30 m. 12:30 m. a 1:30 p.m. 12:30 m. a 1:30 p.m. 
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BÁSICA SECUNDARIA (6º a 9º) y MEDIA (10° y 11°) HORARIO 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Orient. 
Grupo 

6:30 a 6:45 a.m. 6:30 a 6:45 a.m. 6:30 a 6:40 a.m. 6:30 a 6:45 a.m. 6:30 a 6:45 a.m. 

1 6:45 a 7:45 a.m. 6:45 a 7:45 a.m. 6:40 a 7:30 a.m. 6:45 a 7:45 a.m. 6:45 a 7:45 a.m. 

2 7:45 a 8:45 a.m. 7:45 a 8:45 a.m. 7:30 a 8:20 a.m. 7:45 a 8:45 a.m. 7:45 a 8:45 a.m. 

3 8:45 a 9:45 a.m. 8:45 a 9:45 a.m. 8:20 a 9:10 a.m. 8:45 a 9:45 a.m. 8:45 a 9:45 a.m. 

DESCANSO 9:45 a 10:15 a.m. 9:45 a 10:15 a.m. 9:10 a 9:40 a.m. 9:45 a 10:15 a.m. 9:45 a 10:15 a.m. 

4 10:15 a 11:15 a.m. 10:15 a 11:15 a.m. 9:40 a 10:30 a.m. 10:15 a 11:15 a.m. 10:15 a 11:15 a.m. 

5 11:15 a.m. a 12:15 m. 11:15 a.m. a 12:15 m. 10:30 a 11:20 a.m. 11:15 a.m. a 12:15 
m. 

11:15  a 12:15 m. 

DESCANSO 12:15 m. a 12:30 m. 12:15 m.-12:30 m 11:20 a 11:40 a.m. 12:15 m. a 12:30 m. 12:15 m.-12:30 m. 

6 12:30 m.-1:30 p.m. 12:30 m. a 1:30 p.m. 11:40 a.m. a 12:30 
m. 

12:30 m. a 1:30 p.m. 12:30 m. a 1:30 p.m. 

7 1:30 p.m. a 2:15 p.m. 1:30 p.m. a 2:15 p.m. 12:30 m. a 1:20 p.m. 1:30 p.m. a 2:15 
p.m. 

1:30 p.m. a 2:15 p.m. 

 


