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FECHAS DE INGRESO

La fecha de ingreso para los estudiantes de Prejardín y Once es el martes 17 de agosto.

La fecha de inicio del año académico para todos los estudiantes de los demás grados del 
Colegio es el 18 de agosto a las 7:00 a.m.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

A partir del miércoles 18 de agosto, el Colegio funcionará con un esquema de presencialidad 
plena. Es decir, todos los estudiantes de los diferentes cursos podrán asistir a clases y 
actividades presenciales durante todos los días de la semana, en los siguientes horarios:

CURSO HORARIO

Prejardín 8:00 a.m. – 2:30 p.m.

Jardín a Once 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los miércoles seguirán siendo para todos los cursos un día de horario reducido, que 
iniciará a las 7:00 a.m. y terminará a la 1:45 p.m.

ESQUEMA DE 
PRESENCIALIDAD 

PLENA

Bajo este esquema, todos los estudiantes asistirán al Colegio 
todos los días de la semana. Se mantendrán al interior de las 
instalaciones todas las medidas de seguridad que se explican en 
este documento.

ESQUEMA DE 
ALTERNANCIA

Funcionará de la misma manera en que funcionó hasta la última 
semana del año lectivo 2020-2021, es decir, con los estudiantes 
de Prejardín a 2° y 11° asistiendo cuatro días a la semana durante 
todas las semanas, y los estudiantes de 3° a 10° alternando 
presencialidad y virtualidad de acuerdo con una asignación de 
grupos que será comunicada oportunamente.

ESQUEMA NO 
PRESENCIAL

Funcionará en aquellas circunstancias que obliguen a todos 
los integrantes de la comunidad educativa a trabajar desde sus 
respectivas casas.

Como medida de contingencia ante eventualidades futuras que impidan el regreso de los 
estudiantes y profesores a las instalaciones del Colegio, a lo largo de todo el año contaremos 
con los siguientes tres esquemas de funcionamiento:



USO PERMANENTE 
DE TAPABOCAS

Sin importar si cuentan con esquema de vacunación completa 
o no, todos los integrantes de la comunidad deberán usar el 
tapabocas en espacios abiertos y cerrados, con excepción de 
los espacios destinados para el consumo de alimentos.

DISTANCIA FÍSICA
De acuerdo con la regulación vigente, en todos los espacios 
del Colegio se buscará asegurar y promover un distanciamiento 
físico de un metro entre cada persona.

HIGIENE Se seguirán promoviendo las prácticas de higiene y lavado de 
manos entre todos los integrantes de la comunidad.

AUTOCUIDADO 
Y REPORTE DE 

SÍNTOMAS

Todos los estudiantes deberán completar el registro de 
síntomas a través de la aplicación de Phidias para poder ingresar 
a las instalaciones del Colegio. En caso de no diligenciar 
oportunamente el registro, los padres de familia serán 
contactados por la Enfermería para completarlo.

RESTRICCIÓN 
DE ACCESO 

A PERSONAL 
EXTERNO

Solo podrán ingresar al Colegio quienes tengan una cita 
presencial previamente asignada, y hayan diligenciado 
oportunamente el registro de condiciones de salud en la 
página web. En el caso de reuniones específicas que requieran 
la presencia de algún grupo de padres de familia, se les 
enviará previamente la invitación junto con una solicitud de 
confirmación de asistencia.

Para asegurar que todos los integrantes de la comunidad 
estén preparados para trabajar remotamente cuando así se 
necesite, el miércoles 8 de septiembre todos los profesores, 
empleados y estudiantes del Colegio trabajarán desde sus 
casas. Para este ejercicio de preparación enviaremos algunas 
indicaciones en el boletín semanal del 3 de septiembre.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tal y como lo sostuvimos durante el año pasado, las cinco medidas que se mantendrán 
vigentes durante este año académico serán las siguientes:
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SOPORTE PARA ESTUDIANTES QUE 
NO PUEDAN ASISTIR AL COLEGIO

La asistencia y participación de los estudiantes en las 
actividades presenciales del Colegio es de carácter obligatorio. 
Aquellos estudiantes que no puedan asistir al Colegio por una 
situación de fuerza mayor previamente verificada, continuarán 
recibiendo soporte en su proceso de aprendizaje a través de 
una de la siguiente forma:

Conexión remota a clases presenciales:

Quienes deban permanecer en su casa por una situación de 
fuerza mayor que no implique incapacidad médica, podrán 
solicitarle a su Director (a) de Grupo la generación de un 
vínculo privado para poder asistir remotamente a las clases 
que se estén dictando en el Colegio.

Para hacerlo, los padres de familia deberán escribir un 
correo al Director (a) de Grupo indicando la causa por la 
cual el estudiante no puede asistir. El Director (a) de Grupo 
avalará dicha solicitud con el Coordinador Académico 
correspondiente, quien tendrá la última palabra en autorizar 
(o no) la creación del vínculo privado y la transmisión de las 
correspondientes clases durante el tiempo en que haya sido 
autorizado. 

Quienes dejen de asistir al Colegio por una situación que no haya 
sido avalada, no podrán conectarse remotamente a sus clases.

TRANSMISIÓN DE EVENTOS

A partir de este año académico, únicamente serán transmitidas 
a través de YouTube aquellas actividades de la comunidad a 
las que, por motivos de la restricción de acceso a personal 
externo, los padres de familia no puedan asistir. Así, las 
actividades que serán transmitidas de la misma forma en que 
se transmitieron durante el año pasado son:

• Izadas de Bandera: Se transmitirán a través del canal de 
YouTube.

• Eucaristías y celebraciones especiales: Cuando sea el 
caso, se enviará a las familias la invitación con el vínculo 
correspondiente.



LANZAMIENTO DEL “HELP DESK” DE TECNOLOGÍA

En el interés constante de implementar herramientas tecnológicas de última generación, 
hemos analizado la experiencia adquirida durante los últimos años a nivel del servicio a 
nuestros usuarios. Como resultado de esto, a partir de este año implementaremos una 
herramienta de Help Desk automatizada que nos permitirá mejorar aún más los tiempos de 
atención, seguimiento y respuesta en cualquier aspecto de soporte técnico. 

De manera controlada desplegaremos durante los próximos meses este servicio a cada 
grupo de nuestra comunidad, lo que les permitirá tener un canal de comunicación directo 
y específico para reportar sus dificultades e inquietudes, así como obtener respuestas 
automatizadas o personalizadas, dependiendo de la temática y de su nivel de prioridad. 
Contaremos además con un sistema de seguimiento a cada caso, que nos permitirá construir 
una base de conocimiento técnica y analizar información para poder implementar nuevos 
proyectos de alto impacto que den alcance a todas las necesidades en materia tecnológica 
que puedan surgir en el día a día.

RECOMENDACIONES DE COMPORTAMIENTO

Es un deber de todos los estudiantes asistir puntualmente a las actividades programadas por 
el Colegio.

Los estudiantes no deben ausentarse de las actividades del Colegio en el horario escolar 
ni programar sus vacaciones fuera de los períodos establecidos para este fin. En caso 
de necesitar un permiso especial para ausentarse de las actividades por consideraciones 
diferentes a temas de salud, se requiere que los padres envíen una carta a la Coordinación de 
Convivencia solicitándolo, a fin de evitar la aplicación de “0” en las actividades calificables 
que se produzcan durante la ausencia del estudiante al Colegio.

Es importante evitar ausencias durante los tiempos académicos ordinarios. El Colegio no 
autorizará los permisos para ausentarse fuera de los períodos de vacaciones. Para cumplir con 
este propósito les recordamos que nuestras vacaciones de este año están programadas para 
las siguientes fechas:

• Semana de receso: del lunes 11 al viernes 15 de octubre, regresando a clases el martes 19 
de de octubre de 2021.

• Vacaciones de diciembre: del jueves 9 de diciembre de 2021 al martes 11 de enero de 
2021, regresando a clases el miércoles 12 de enero de 2022.

• Semana Santa: del lunes 11 abril al lunes 18 de abril, regresando a clases el martes 19 de 
abril de 2022.



• Vacaciones de fin de año: del viernes 17 de junio de 2022 al miércoles  17 de agosto de 
2022.

Las recuperaciones para los estudiantes que no aprueban asignaturas únicamente en el 
III trimestre, se llevarán a cabo durante los días 14 al 16 de junio de 2022. La asistencia a 
estas recuperaciones es obligatoria y es requisito indispensable para la promoción al grado 
siguiente.

• Inicio del año escolar 2022 - 2023: miércoles 17 de agosto de 2022.

USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Los estudiantes de Prejardín a Undécimo deben portar el uniforme de gala completo los 
días viernes, sin excepción. Deberán usarlo desde que llegan al Colegio (ver artículo 30.1 
del Manual de Convivencia). Los estudiantes que no traigan su uniforme de gala completo 
sin justificación válida, deberán asumir las correspondientes consecuencias convivenciales 
establecidas en el Manual de Convivencia.

Todos los estudiantes, empleados y profesores tienen el deber de manejar una adecuada 
presentación personal, que incluye evitar el uso de piercings, llevar un corte de pelo 
ordenado y aseado, entre otras.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PAGOS DE PENSIONES

Les recordamos que el año escolar consta de 10 mensualidades que se cobran desde agosto 
hasta mayo del año siguiente. Los pagos se deben efectuar antes del día 10 de cada mes, 
excepto el presente mes de agosto en el cual la fecha máxima de pago es el día 27. 

Hay 3 opciones para efectuar los pagos: sistema nacional de recaudos del Banco de Bogotá, 
Phidias (cualquier método pago) y en la Tesorería del Colegio (con preaviso de asistencia y 
pagos únicamente con tarjetas débito o crédito). El instructivo para utilizar cualquiera de 
estas opciones se encuentra en el portal de Internet.



Mensualidades anticipadas: El Colegio ofrece el 1.7% de descuento por el pago anticipado de 
las 10 mensualidades del año escolar o el 0.85% por el pago de 5 meses. La fecha límite para 
acogerse a dichos descuentos en este semestre es el 27 de agosto de 2021 y el 21 de enero 
de 2022 para los del próximo.

Los descuentos se aplicarán únicamente sobre el valor de la pensión. Como es usual,  el valor 
del servicio de comedor se cobrará mes anticipado  completo con base en el esquema de 
presencialidad aprobado para inicio de año a aquellas familias que contrataron el servicio en 
el proceso de matrícula previamente.

Los pagos se pueden efectuar directamente a través de Phidias o mediante consignación 
bancaria en el Banco de Bogotá, utilizando el Formato Sistema Nacional de Recaudo, con el 
código del estudiante. 

AUSENCIA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

Les insistimos en la importancia de respetar el horario establecido por el Colegio, así como 
no interrumpir las actividades escolares y usar los procedimientos establecidos para las 
solicitudes de permiso de ausencia durante la jornada escolar.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

• De conformidad con la regulación vigente, les informamos que TEBSA ofrecerá el 
servicio de transporte de manera regular a todos los cursos del Colegio. Para conocer la 
información específica de costos y particularidades del servicio, les pedimos el favor de 
revisar la circular que encontrarán en sus cuentas de Phidias (también pueden acceder 
a ella haciendo click aquí). Para cualquier inquietud relacionada con este tema pueden 
acudir a Daniel Mahecha (jefedetransporte@campestre.edu.co).

• El Gimnasio Campestre no autoriza a ningún estudiante a traer vehículos al Colegio. Si algún 
gimnasiano de los cursos más altos de bachillerato usa un vehículo propio para venir al Colegio, 
debe hacerse responsable de parquearlo bajo su propio riesgo fuera de las instalaciones del 
Gimnasio Campestre, así como de cumplir puntualmente con la jornada escolar. 

• El Colegio no autoriza la salida de un niño o grupo de niños en transporte colectivo 
contratado directamente por los padres de familia (buses, busetas, chivas, etc.) 
Igualmente, ninguna de las empresas que operan el transporte en el Colegio está 
autorizada para hacer recorridos particulares contratados por los padres.

• El viernes 13 de agosto enviaremos a todos una comunicación dándoles las indicaciones 
correspondientes de funcionamiento para los usuarios de transporte particular.

https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2021/08/CARTADEMATRICULASCAMPESTRE2021A.pdf
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RECOMENDACIONES DE LA ENFERMERÍA

Al inicio del año escolar, y teniendo en cuenta la importancia de la salud en el crecimiento 
y aprendizaje de los gimnasianos, la Enfermería del Colegio les reitera algunas sugerencias 
importantes para promover el bienestar de los gimnasianos tanto en el trabajo en casa como 
al momento de volver al Colegio:

• El desayuno es la comida más importante del día. Además de promover un buen 
rendimiento escolar, es indispensable para un buen crecimiento y desarrollo físico. Es 
importante que los niños se alimenten de manera adecuada. Promover estos hábitos 
en casa es esencial, así como el trabajo en los buenos modales y en el comportamiento 
adecuado en la mesa.

• Mantener una dieta balanceada, realizar pausas activas entre una actividad y otra como 
levantarse de la silla, hacer estiramiento y tomar agua constantemente.

• Recomendamos adoptar una rutina en casa de lavado de manos recurrente, de uso 
correcto del tapabocas y de autocuidado. Hacerlo así garantizará la construcción de 
hábitos útiles para la vida de los gimnasianos.

• La póliza de seguros que cubre accidentes, fue renovada con Mapfre. Esta póliza tiene 
cubrimiento los 365 días del año; para tener acceso al servicio solo es necesario presentar 
el documento de identidad del estudiante (ya no se utiliza el carné). Esta compañía tiene 
convenio, entre otras instituciones, con la Fundación Santa Fe, el Instituto de Cirugía y 
Ortopedia y la Clínica de la Sabana (puede consultar la lista completa en la sección de 
padres de familia del portal del Colegio). Para las clínicas no adscritas aplica el sistema de 
reembolso.

• Los niños no deben portar medicamentos. De ser necesario, la Enfermería se hará cargo 
de su administración, previa presentación de la orden médica del mismo. Se recomienda 
además no enviar recipientes de vidrio que contengan medicamentos o alimentos.

• Si su hijo presenta alguna condición especial de salud, por favor comuníquelo a la 
Enfermería para su adecuado manejo y realice los cambios en la ficha médica de Phidias.

• Para la atención en salud, el Colegio cuenta con la Enfermería Escolar. Si necesita 
cualquier asesoría de parte de esta área, puede contactar a Adriana Chaparro en el correo 
achaparro@campestre.edu.co.



CRONOGRAMA DE REUNIONES 

Para permitir que todos puedan programarse oportunamente para las diferentes reuniones 
que tendrán lugar en el curso del año, les pedimos consultar el cronograma de reuniones por 
grado. En él encontrarán la fecha, hora y formato de cada reunión. 

Formato de las reuniones: 
Las reuniones con padres se realizarán en uno de los siguientes tres formatos, de 
acuerdo con su objetivo y con el número de asistentes:

• Presencial: Serán presenciales las reuniones cuyo contenido amerite la 
asistencia física de los padres de familia. 

• Híbrida: Se realizarán en formato híbrido aquellas reuniones que, por su 
contenido, ameriten la presencia física de los padres de familia, pero que 
no contengan información sensible o confidencial. Estas reuniones serán 
transmitidas a través de Teams en el formato de “Transmisiones en vivo”, 
permitiendo a quienes no asistan enviar sus inquietudes a través de un cuadro 
de diálogo.

• Virtual: Se realizarán en formato completamente virtual aquellas reuniones de 
carácter informativo, y que no requieren de la presencia física de los padres.

GRADO REUNIÓN FECHA HORA FORMATO

Prejardín

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado 

24 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 16 de  
noviembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

15 de  
febrero

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Presentación del 
Programa de Buen 
Trato

23 de 
septiembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual
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Jardín

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado   

20 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 17 de 
noviembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

15 de febrero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Educando en 
Afectividad y 
Sexualidad en el 
Gimnasio Campestre

6 de mayo 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Transición

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado   

23 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Prevención de la 
intimidación escolar 22 de octubre 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 18 de  
noviembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

25 de enero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Primero

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado   

19 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 8 de  
septiembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

25 de enero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Presentación unidad 
en Afectividad y 
Sexualidad: “Soy parte 
de una familia”.

21 de octubre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida



GRADO REUNIÓN FECHA HORA FORMATO

Segundo

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado   

24 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 9 de septiem-
bre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

17 de febrero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Presentación unidad 
en afectividad y 
sexualidad: “Me cuido 
y me protejo”.

17 de  
noviembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Tercero

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado

23 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 10 de  
septiembre

7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

17 de febrero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Reunión informativa 
Primera Comunión

11 de  
septiembre

7:30 a.m – 
8:30 a.m Presencial

Cuarto

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado y 
reunión informativa 
Primera Comunión  

20 de agosto 7:15 a.m –  
9:30 a.m Virtual

Expedición Colombia 15 de 
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

27 de enero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida
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Cuarto

El rol de los padres en 
la construcción de la 
autonomía

4 de  
noviembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Presencial

Presentación de la 
unidad en afectividad 
y sexualidad: “La 
adolescencia: ¿Un 
reto para quién?”

21 de abril 7:15 a.m –  
9:00 a.m Presencial

Presentación del 
Programa “Campestre 
Global Classroom”

18 de marzo 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación 
del programa de 
integración de 
tecnología “One to 
One”

16 de febrero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Quinto

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado    

25 de agosto 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación del 
programa “Campestre 
Global Classroom”

8 de  
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

El rol de los padres en 
la construcción de la 
autonomía

4 de  
noviembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Presencial

Presentación 
del programa 
de prevención 
de consumo de 
alcohol y cigarrillo 
(ConSentidos).

Septiembre  
(Por confirmar 

día exacto)

7:15 a.m. –  
9:00 a.m Virtual

Cibercaballeros: “Re-
des sociales, video-
juegos y controles 
parentales” 

8 de febrero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual



Sexto

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado   

19 de  
agosto

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Expedición Colombia 3 de  
noviembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Cibercaballeros: “Redes 
sociales, videojuegos y 
controles parentales” 

8 de  
febrero

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación 
del programa de 
prevención de consumo 
de alcohol y cigarrillo 
(ConSentidos).

Octubre  
(Por confirmar)

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

26 de enero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

GRADO REUNIÓN FECHA HORA FORMATO

Quinto

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

27 de enero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Expedición Colombia 16 de  
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Séptimo

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado    

20 de  
agosto

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Expedición Colombia 21 de  
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Presentación de la 
unidad en afectividad 
y sexualidad: “Un 
adolescente en casa”

20 de abril 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual
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Séptimo

Presentación 
del programa 
de prevención 
de consumo de 
alcohol y cigarrillo 
(ConSentidos).

Febrero  
(Por  

confirmar)

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Cibercaballeros: 
“Redes sociales, 
videojuegos y 
controles parentales” 

8 de  
febrero

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

26 de enero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Octavo

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado    

23 de  
agosto

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Expedición Colombia 22 de  
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Programas cortos de 
verano en el exterior

25 de  
octubre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Cibercaballeros: 
“Redes sociales, 
videojuegos y 
controles parentales” 

8 de  
febrero

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación 
del programa de 
integración de 
tecnología “One to 
One”

8 de marzo 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación 
del programa 
de prevención 
de consumo de 
alcohol y cigarrillo 
(ConSentidos).

Marzo  
(Por  

confirmar)

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual



GRADO REUNIÓN FECHA HORA FORMATO

Octavo
Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

26 de enero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Noveno

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado    

24 de  
agosto

7:15 a.m – 
9:00 a.m Virtual

Expedición Colombia 4 de  
noviembre

7:15 a.m – 
9:00 a.m Híbrida

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

10 de  
febrero

7:15 a.m – 
9:00 a.m Híbrida

Presentación 
del programa 
de prevención 
de consumo de 
alcohol y cigarrillo 
(ConSentidos).

Abril  
(Por 

confirmar)

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación del 
programa “Proyecto 
de vida profesional y 
ocupacional”

21 de octubre 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Estudios de pregrado 
en el exterior 
(solo para familias 
interesadas)

21 de febrero 7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Feria de universidades 
extranjeras 
CIS (Council of 
International Schools)

25 de agosto 9:00 a.m–  
10:30 a.m Virtual

Programas cortos de 
verano en el exterior 25 de octubre 7:15 a.m –  

9:00 a.m Virtual
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Décimo

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado

20 de  
agosto

7:15 a.m – 
9:00 a.m Virtual

Expedición Colombia 17 de  
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Presentación 
“¿Cómo ayudar a 
nuestros hijos en 
la construcción de 
proyectos de vida con 
sentido y propósito?”

22 de  
octubre

7:15 a.m – 
9:00 a.m Virtual

Modelo Pedagógico 
y Ambiente de 
Aprendizaje

10 de  
febrero

7:15 a.m –  
9:00 a.m Híbrida

Estudios de pregrado 
en el exterior 
(solo para familias 
interesadas)

21 de  
febrero

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Feria de universidades 
extranjeras 
CIS (Council of 
International Schools)

25 de  
agosto

9:00 a.m– 
10:30 a.m Virtual

Programas cortos de 
verano en el exterior

25 de  
octubre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Virtual

Once

Presentación 
del Comité y de 
Objetivos de Grado    

19 de  
agosto

7:15 a.m –  
9:00 a.m Presencial

Acompañamiento 
en la aplicación a 
universidades en el 
exterior.

20 de  
septiembre

7:15 a.m –  
9:00 a.m Presencial
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Once

Presentación 
de prevención 
de consumo de 
sustancias: “Sin 
trabas”

Enero 
 (por 

confirmar)

Feria de universidades 
extranjeras 
CIS (Council of 
International Schools)

25 de  
agosto

9:00 a.m –  
10:30 a.m Virtual


