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Bello, 22 de Enero de 2020. 

 

DE: Directivos docentes 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 

ASUNTO: INICIO DE AÑO ESCOLAR 

 

Cordial saludo,  

Les damos una fraternal bienvenida a este nuevo año académico en nuestra 

querida institución. Desde  ahora auguramos éxitos en este 2021 y esperamos 

que con su actitud bondadosa y propositiva logremos llevar este año a un feliz 

término. 

A continuación enunciaremos aspectos relevantes para la vida escolar, los cuales 

deben ser tenidos en cuenta por familias y estudiantes: 

1. La información institucional siempre estará publicada en la página web: 

www.andresbello.edu.co. Por favor revisarla diariamente. 

2. También contamos con el Facebook para difundir algunas novedades y el 

SISGA para los asuntos académicos. Los estudiantes nuevos solicitar 

mediante correo electrónico a secretaria@andresbello.edu.co su usuario 

y su contraseña para la plataforma SISGA. 

3. Para interactuar con los diferentes miembros de la comunidad educativa 

está dispuesto el correo institucional. Los estudiantes nuevos solicitar 

usuario y contraseña de su correo institucional en el siguiente link: 

https://forms.gle/ZqMpDwPn9Xrt86hVA . 

4. La institución determina privilegiar el uso de la virtualidad como medio 

para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje mientras continua 

la contingencia por el COVID-19. 

5. La institución trabaja el año académico distribuido en tres periodos de 13 

semanas cada uno. Se hace un informe parcial en la mitad de cada 

periodo. Se evalúa por proceso y los periodos no se promedian. 

 

 

 

 

 

mailto:info@andresbello.edu.co
http://www.andresbello.edu.co/
mailto:secretaria@andresbello.edu.co
https://forms.gle/ZqMpDwPn9Xrt86hVA


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

CIRCULAR FGDV – 003 

V. 2017 
 

Cr. 50 No. 54-28 Barrio Andalucía Bello. Teléfono: 2750488-2758782. 

 Correo E/ info@andresbello.edu.co - Página institucional: www.andresbello.edu.co 

6. Algunas fechas importantes son: 

PERIODO DESDE HASTA 
INFORME 

PARCIAL 
INFORME FINAL 

1 25 de enero 30 de abril Marzo 9 Mayo 5. 

PERIODO DESDE HASTA 
INFORME 
PARCIAL 

INFORME FINAL 

2 3 de Mayo 20 de agosto Julio 5 Agosto 26 

PERIODO DESDE HASTA 
INFORME 
PARCIAL 

INFORME FINAL 

3 
23 de 

Agosto 

26 de 

noviembre 
Octubre 8 

Notas y Matrículas 

2022: Diciembre 
1 

  

7. Sobre la promoción anticipada:  

 
ESTUDIANTES REPITENTES: Los estudiantes que no alcanzaron los logros 

durante el año anterior pueden solicitar promoción anticipada y deben cumplir 

con los siguientes requisitos:  

a. Manifestar desde la primera semana de clases y por escrito su intención 

de ser promovido anticipadamente. 

b. Tener un nivel de desempeño ALTO (4,0) en TODAS las áreas al informe 

parcial del primer periodo.  

c. Presentar una prueba de suficiencia en las áreas que reprobó el año 

anterior. 

d. La promoción se hará posterior al informe parcial del primer periodo. 

 

8. ASPECTOS DE CONVIVENCIA  
La puntualidad es un valor fundamental, por tanto la única excusa válida para 

entregas tardías de trabajos o evidencias es la excusa médica, o tragedias 

inesperadas, ambas situaciones se deben reportar a coordinación por escrito y 

con los soportes necesarios.  

Uniforme: Se exige su uso para asistir a la institución. 

Se inicia o se abre contrato comportamental cuando: 

• Se presenta una situación Tipo II o Tipo III. 

• Se agrede a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Fraude en cualquier modalidad. 

❑ Revisar Manual de convivencia publicado en la pág. Web 

institucional. 

 

9. HORARIOS Y ATENCIÓN A PADRES: 
a. El horario de bachillerato es de las 6:00 a.m. - 12:00 m. (6º - 9º), 10º y 

11º tienen horario extendido por la media técnica. El horario de primaria 

mailto:info@andresbello.edu.co
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es de 12:30 p.m. - 5:30 p.m. Los horarios de cada grupo estarán 

publicados en la página web institucional. 

b. Atención a padres por parte de los docentes y coordinación se solicita a 

través de correo electrónico, además se cuenta con los espacios de 

informes parciales, y reuniones informativas.  

10. SOBRE LA ALTERNANCIA 
a. Sólo se brindarán asesoría presenciales a los estudiantes que no tienen 

acceso a la virtualidad. 

b. Alrededor de 10 docentes de bachillerato y 6 de la primaria no pueden realizar 

asesorías presenciales por sus condiciones de salud, por tanto algunas 
asesorías serán direccionadas por docentes diferentes a los asignados en el 

horario de cada grupo. 

c. Quienes participen de las asesorías presenciales, sólo tendrán una asesoría 
por guía, y posterior a ella la entrega y sustentación de la misma.  

d. Por periodo los estudiantes que no tienen acceso a la virtualidad sólo tendrán 

dos notas, una por cada guía. Recordar que la nota de la guía se compone 

de: 10% autoevaluación, 40% desarrollo de la guía (la cual debe ser 
completa y con todas las condiciones exigidas por el docente del área) y 50% 

sustentación (evaluación presencial del contenido de la guía). Si el estudiante 

no aprueba las dos guías del periodo, es decir, reprueba una de las guías, el 
desempeño del área será BAJO. 

e. Recordemos que por salud y prevención la virtualidad es la mejor opción. 

Además, por contar con el acompañamiento del 100% de los docentes en la 

virtualidad, un seguimiento continuo del estudiante y un horario completo de 
estudio, esta metodología garantiza el cuidado y la salud de los menores, y 

posibilita un mejor proceso académico.  

f. Finalmente, se debe tener presente que ante la eventual presencialidad en la 
institución, el estudiante y su familia se comprometen a cumplir todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos, leerlos a cabalidad y exonerar a la 

institución de cualquier responsabilidad frente a un eventual contagio del 
virus COVID-19. 

g. Si cuenta con los recursos de la virtualidad, esa es la nueva forma de 

interactuar, de educarse y de avanzar. Quienes no tengan acceso a los 

medios se les brindan las guías como posibilidad. 
h. Entre todos nos cuidamos y por eso evitamos el contacto, las aglomeraciones 

y la presencialidad. 

i. Si usted no tiene acceso a la virtualidad favor inscribirse en el siguiente link 
para poder participar del modelo de alternancia (plazo hasta el 27 de enero): 

https://forms.gle/zpCMKcCo9hCyiRRo7  

 

11. Programa Alimentación Escolar (PAE): Los estudiantes nuevos 
y antiguos que por su condición económica requieran ser 

beneficiarios del programa de alimentación escolar favor inscribirse 

mailto:info@andresbello.edu.co
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a través del siguiente link (plazo hasta el 29 de enero): 
https://forms.gle/3MPqXcbvsriyc1Xy9  

La aceptación de su participación en el programa está sujeta a disponibilidad de 

cupos y priorización de población en situación de vulnerabilidad. 

 

12. SOBRE LA LISTA DE ÚTILES 

Para iniciar el proceso académico de los estudiantes cada uno deberá contar con 

material mínimo básico para tomar nota de las orientaciones de grupo y las 

clases. Si se determina solicitar material adicional, éste se irá pidiendo con 

tiempo en el transcurso de las clases. La solicitud de textos se hará pública 

mediante la página web institucional y en los encuentros virtuales.   

13. LINKS PARA PRIMER ENCUENTRO CON DOCENTES EL LUNES 25 DE 

ENERO: 

 

BACHILLERATO 
HORA DEL ENCUENTRO: 7:00 A.M. 

DOCENTE GRADO - 

GRUPO 

LINK 

FRANCO  RESTREPO JOSE 
MIGUEL 

6°1 https://meet.google.com/jzi-

oejq-grk  
HIGUITA SANTA NELSON 
ALDEMAR 

6°2 https://meet.google.com/zvj-

ckji-ysx  
MONTOYA SALAZAR JUAN 
GUILLERMO 

6°3 https://meet.google.com/jei-

ackh-uwe  
RIOS ROA CARMEN IDALMIS 6°4 https://meet.google.com/yrk-

ktcy-iug  
RESTREPO RAMIREZ ELIANA 
ANDREA 

7°1 https://meet.google.com/wfw-

krbe-kyu  
PUERTA GUZMÁN GILDARDO 
ANTONIO 

7°2 https://meet.google.com/syr-

wbyo-chm  
CHAVERRA  BRAND MARTHA 
LUCIA 

7°3 https://meet.google.com/dct-
ckcj-jse  

GÓMEZ CANO MARTHA CECILIA 7°4 https://meet.google.com/gqn-

ssej-sui  
LOPERA BEATRIZ ELENA  8°1 https://meet.google.com/tzm-

vfox-ejd  
OSSA OCAMPO MABEL 
PATRICIA 

8°2 https://meet.google.com/cdm-

qjsg-ycx  
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ZAPATA CLAUDIA MARCELA 8°3 https://meet.google.com/fmx-
yihq-taw  

ZAPATA RAMIREZ GLORIA 
ISABEL 

9°1 https://meet.google.com/gjy-

dgqv-keq  
PALACIOS PALACIOS YALILE 
DEL SOCORRO 

9°2 https://meet.google.com/azf-

gjbw-iad  
OCHOA ISAZA OSWALDO 

ARGIRO 
9°3 https://meet.google.com/upm-

zxbu-tek  
BARRIENTOS ARANGO 
KATTERINE 

10°1 https://meet.google.com/cpz-

fvos-mxd  
SUAREZ CARVAJAL CLAUDIA 
PATRICIA 

10°2 https://meet.google.com/cdo-

yxbp-pvs  
MURIEL ACEVEDO ISRAEL 10°3 https://meet.google.com/jxj-

cebi-rmh  
MEJIA TAVAREZ NELSON 
ALBERTO 

11°1 https://meet.google.com/crd-

yqky-yvb  
ARROYAVE ORTIZ JORGE 
OSVALDO 

11°2 https://meet.google.com/wdr-
znwa-hdx  

AGUDELO MARULANDA ADRIAN 11°3 https://meet.google.com/wum-

tyya-axw  
ESTUDIANTES NUEVOS 
BACHILLERATO  

 https://meet.google.com/bnj-ibsi-

hbc  

PRIMARIA Y PREESCOLAR 

HORA DEL ENCUENTRO: 12:30 P.M. 

DOCENTE GRADO - 

GRUPO 

LINK 

Luz Marina Sepúlveda 

Luz Adriana Vargas 

Transición https://meet.google.com/xdj-

bxra-otw  

Johana Rodríguez 1º1 https://meet.google.com/gwd-

gwty-pay 

 

Diana Carolina Cardona 1º2 meet.google.com/iwb-wubd-

biy 

Carolina Parra 1º3 meet.google.com/tpy-aqrt-fct 

Jenny Elizabeth García 2º1 meet.google.com/pjv-euxs-gih 

Paula Andrea Alzate 
Castaño  

2º2 meet.google.com/gyv-jwho-
mpw 

Mónica Beatriz Arango 

Muriel 

2º3 meet.google.com/utk-jfjk-dtw 

Alba Mary Mena Gamboa 3º1 meet.google.com/poi-rynr-qyo 
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Alexander Cardona 
Gaviria 

3º2 meet.google.com/yum-mymc-
jgc 

Profe nuevo (a) 3º3 meet.google.com/ngc-pnqq-

czb 

Adriana Patricia Orozco 3º4 meet.google.com/sts-pngk-sen 

Marcela Castro Pérez 4º1 meet.google.com/erj-piwa-bph 

Maria Isabel Sánchez 
Chaverra 

4º2 meet.google.com/esd-osdk-zag 

Viviana Arenas González 4º3 meet.google.com/pnf-emvf-nez 

Erika Marcela Tapias 

Arroyave 

4º4 meet.google.com/ehf-ihmu-

ddg  

Mary Luz Tapias Zapata 5º1 meet.google.com/aet-duae-zne 

Daniela Aguirre Orozco 5º2 meet.google.com/koq-kdwo-
cvx 

Cecilia Pulgarín Suárez 5º3 meet.google.com/jnc-bodz-xeo 

Liliana María Mesa 

Muñetones 

5º4 meet.google.com/bib-ponn-trx 

ESTUDIANTES NUEVOS 
PRIMARIA 

 https://meet.google.com/ppu-

uguw-uzt  
 

 

Nuevamente agradecemos su atención y compromiso y esperamos este nuevo 

año esté colmado de alegría y prosperidad para todos. 

 

En abierta comunicación,  

 

Docentes y directivos  

I. E. Andrés Bello 
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