ORIENTACIONES GENERALES
INGRESO A LA INSTITUCIÓN

Por razones de seguridad, no se permite el ingreso
de artículos a la Institución incluyendo cuadernos,
documentos o alimentos, cuando las estudiantes ya
han ingresado a la Institución.

ATENCIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS

Los docentes pueden atender a los padres de
familia o acudientes en sus horas sin asignación académica únicamente. Quien requiera
dialogar con determinado docente o directivo
deberá pedir una cita, siempre y cuando corresponda a su jornada laboral.

CONDUCTO REGULAR

Situaciones de Convivencia

Gestión Académica

-Profesor (a)

-Profesor (a)

-Asesor de Grupo

-Asesor de Grupo

-Coordinador

-Coordinador

-Rector (a)

-Comisión de Evaluación y
Promoción

-Comité de Convivencia
(Como de instancia de apoyo para resolución de las
situaciones)

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ALVERNIA
Formando en Valores

-Consejo Académico
-Consejo Directivo

CIRCULAR 01

- Núcleo Educativo 917

-Rector (a)

Febrero 02/2018

-Secretaría de Educación de
Medellín

-Núcleo educativo 917
-Secretaría de Educación de
Medellín

De: Rectoría
Para: Comunidad Educativa

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
La Institución Educativa incorporó el Modelo Pedagógico Holístico que busca la formación de un
ser integral en sus múltiples dimensiones, en lo físico, lo intelectual, lo estético, lo emocional, lo espiritual
en permanente armonía con su entorno vivencial, reconociendo su singularidad y diversidad en interacción con los otros para aportar a la transformación socio-cultural.

Febrero 02 de 2018

www.alverniamedellin.edu.co
Tel: 2 33 35 40

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión
Contribuir a la formación integral de niñas y
jóvenes con criterios de excelencia y liderazgo
para que conozcan su realidad, construyan su
proyecto de vida reconociendo sus derechos y
deberes, y se vinculen a la sociedad como personas autónomas y transformadoras.

Visión
Alvernia es una Institución de calidad en sus
procesos que forma personas líderes, autónomas, honestas, respetuosas, con sensibilidad
por la realidad social y ambiental, con pensamiento crítico e investigativo que les permita
aportar al mejoramiento de su entorno.
JORNADA ESCOLAR

PREESCOLAR
Grupo 1 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
Grupo 2 : 100 p.m. a 5:00 p.m.
BÁSICA PRIMARIA
12:30 p.m a 5:30 p.m.
BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA ACADÉMICA
6:00 a.m. a 12:00 m.
MEDIA TÉCNICA 1 p.m. A 5:00 p.m.
Décimo: Lunes, miércoles y viernes
Undécimo: Martes, miércoles y jueves.
Las novedades de horario son informadas a través
del Cuaderno comunicador y de la página Web Institucional.

PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES

Cualquier, petición, queja o sugerencia debe ser elaborada por escrito. También puede utilizarse el correo
electrónico:
secretariaalvernia@gmail.com
Por favor firmar las comunicaciones. No se atenderán
anónimos.

CALENDARIO ACADÉMICO 2018
PERIODOS ACADÉMICOS

PERIODO

DESDE

HASTA

1º

15 de enero

23 de marzo

2º

2 de abril

08 de junio

3°

3 de julio

07 de septiembre

4°

16 de octubre

23 de noviembre

PROMOCIÓN ANTICIPADA
ENTREGA DE INFORMES

Se da cuando una estudiante demuestra un desempeño superior excepcional en referencia a los estándares
y competencias previstos en el Plan de Estudios para el
respectivo grado o cuando una estudiante en situación
de repitencia demuestra el alcance de las competencias
del área o áreas deficitadas.
TENER EN CUENTA, los siguientes tiempos del primer
periodo académico para realizar el proceso:
Semana 3. Entrega a Asesores de grupo de las solicitudes de promoción anticipada.
Semana 5. Aplicación de pruebas de competencias.
Para el caso de las estudiantes que están repitiendo
grado, sólo presentan pruebas en las áreas que reprobaron al finalizar el año anterior.
Semana 8. El Consejo Directivo decide cuáles estudiantes son promovidas. Publicación de resultados.
Semana 9 y 10. Desarrollo de actividades de nivelación
correspondientes al nuevo grado

Periodo 1

06 de abril

Periodo 2

15 de junio

Periodo 3

14 de septiembre

Periodo 4

29 de noviembre

RECESO ESCOLAR

Semana Santa

25 de marzo al 01 de
abril

Vacaciones intermedias

09 de junio al 02 de
julio

Semana Octubre

06 al 15 de octubre

Fin de año

24 de noviembre

