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Me emociona de manera especial darle una bienvenida a todos a un nuevo año académico, 
y de manera particular, recibir a partir del próximo miércoles 17 de agosto a cada uno de 
sus hijos para continuar avanzando en el propósito de formarlos como caballeros íntegros 
y competentes. Como es costumbre, a través de este boletín queremos informarles de 
muchos aspectos importantes relativos al funcionamiento ordinario del Colegio, así como 
de una importante cantidad de novedades que han resultado del esfuerzo conjunto de todo 
el equipo profesional de las diferentes áreas, y que redundarán en beneficio de la mejor 
formación de las próximas generaciones de gimnasianos.

Tal y como lo podrán notar al leer las novedades que les queremos compartir en este boletín, 
en el Gimnasio Campestre continuamos trabajando sin pausa para darle a cada uno de nuestros 
alumnos una experiencia inigualable de formación y de aprendizaje. Contar con un Modelo 
Pedagógico de los más altos estándares académicos internacionales, pertenecer a dos de 
las asociaciones de acreditación con mejor reputación en el mundo, contar con un equipo 
humano afectuoso y cercano concentrado en ayudarle a cada uno de nuestros alumnos a 
vivir con generosidad y con alegría cada día de sus vidas, son algunos de los motivos en los 
cuales fundamos el orgullo por lo que ha vivido nuestro Colegio en sus primeros 76 años 
de historia; nuestra vinculación a partir de este año a una red global y selectiva de 280 de 
los mejores colegios del mundo, la estructuración de un nuevo currículo volcado hacia el 
aprendizaje socioemocional y avanzar en la renovación de nuestras instalaciones, son algunos 
de los proyectos que configurarán ese mismo orgullo durante los años que vengan hacia 
adelante para el Gimnasio Campestre.

Como es habitual, quiero aprovechar esta comunicación para invitarlos formalmente a todos 
a asistir a las reuniones de presentación de grado que liderarán las diferentes coordinaciones 
académicas, y que tienen por objetivo informarlos sobre aspectos indispensables del 
funcionamiento del año y provocar una primera interacción con el equipo de profesores. En 
estas reuniones tendrán oportunidad de conocer las aproximaciones al trabajo académico y 
socioemocional que realizaremos con sus hijos, incluyendo los objetivos generales del grado, 
y podrán también recibir información importante sobre los programas del Colegio como el 
de Inmersión Cultural en Canadá, que retomaremos con todo el entusiasmo a partir de este 
año, o como Expedición Colombia. 

Luego de casi tres años de atención a la emergencia sanitaria, con el inicio de este año 
tenemos por delante la oportunidad de volver a vivir un año como nos lo soñamos, y no 
solo como nos lo imponen las circunstancias. Por esa razón los invito a todos a construir 
desde hoy, y en comunidad, un 2022-2023 “que valga la pena ser vivido”. Les deseo que las 
siguientes 40 semanas resulten muy superiores a sus expectativas y las de sus hijos, y que 
durante ellas podamos seguir contribuyendo al enaltecimiento colectivo de los colores de la 
bandera de nuestro Colegio, y de nuestro País.

Bogotá, miércoles 10 de agosto de 2022

Estimados Padres de Familia,



FECHAS DE INGRESO Y HORARIOS

CURSO HORARIO

Prejardín 8:00 a.m. – 2:30 p.m.

Jardín a Once 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Los miércoles se mantendrá la jornada hasta la 1:45 pm para todos los cursos.

Estudiantes de
Prejardín y Once a las 7:00 a.m.

Todos los estudiantes 
a las 7:00 a.m.

16
Martes 16 
de agosto

Miércoles 17
de agosto17

Es indispensable evitar ausencias durante los tiempos académicos 
ordinarios. El Colegio no autorizará los permisos para ausentarse fuera 
de los períodos de vacaciones. Por esta razón, les pedimos revisar con 
detenimiento las anteriores fechas.

Semana de receso Vacaciones de diciembre Semana Santa Vacaciones de fin de año
Lunes 10 al 14 de 
octubre de 2022

Viernes 9 de diciembre de 
2022 al martes 10 de enero 

de 2023*

Lunes 2 al 7de 
abril del 2023

Viernes 16 de junio al 
martes 15 de agosto de 

2023
Reinicio de actividades

Martes 18 de 
octubre de 2022

Miércoles 11 de enero de 
2023

Martes 11 de 
abril de 2023

Miércoles 18 de agosto de 
2023

Las recuperaciones para los estudiantes que no aprueban asignaturas únicamente en el III 
trimestre, se llevarán a cabo durante los días 13 al 15 de junio de 2023. La asistencia a estas 
recuperaciones es obligatoria y es requisito indispensable para la promoción al grado siguiente.

Inicio del año escolar 2023-2024: Miércoles 18 de agosto 2023

FECHAS IMPORTANTES

El listado de cursos en Phidias estará habilitado desde el 16 de agosto de 2022.

 *La salida a vacaciones de este semestre se adelantó dos días con el propósito de avanzar en algunos trabajos de infraestructura 
durante los días 12 al 16 de diciembre.



4 PERMISOS

Es un deber de todos los estudiantes asistir puntualmente 
a las actividades programadas por el Colegio, y por lo 
tanto, no deben ausentarse en ningún momento de la 
jornada escolar ni programar sus vacaciones fuera de los 
períodos establecidos para este fin. 

LINEAMIENTOS COVID-19

USO DE TAPABOCAS
Teniendo en cuenta la resolución 1238 de 2022, el uso de 
tapabocas será obligatorio exclusivamente en los buses 
escolares.

HIGIENE Realizar un correcto lavado de manos.

MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO

Los estudiantes no deben asistir al colegio en caso de presentar 
alguno de los siguientes síntomas: flujo o congestión nasal, 
dolor de garganta, malestar general y/o fiebre. Si estos 
persisten debe consultar a su médico.

Si su hijo presenta síntomas debe usar tapabocas, realizar un 
correcto lavado de manos y mantener el distanciamiento físico 
en casa.

Las medidas de bioseguridad que se mantendrán vigentes durante este año académico serán:

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 no asistencia del estudiante 
al Colegio.



NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Carmen Cecilia es Administradora de Empresas con 
una amplísima experiencia en la gestión de proyectos, 
mejoramiento de procesos y estrategias y gestión 
empresarial. Dentro de los cargos que ha ocupado en su 
trayectoria profesional está la Gerencia de Planeación de La 
Previsora, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de 
la misma entidad y la Jefatura de Relaciones Corporativas 
del Fondo de Garantías Financieras (Fogafin).

Su correo de contacto es: ccgutierrez@campestre.edu.co

Directora Administrativa
CARMEN CECILIA GUTIÉRREZ

Hasta el año pasado, Juan de Jesús Romero, ocupó la 
posición de Líder de la Red de Diseño y Desarrollo como 
especialista en el área de matemáticas. Durante los últimos 
veinte años Juan de Jesús ha ejercido distintos roles de 
liderazgo que le han permitido conocer en profundidad 
los desafíos académicos del Colegio, así como conocer 
en profundidad la filosofía y la cultura del Gimnasio 
Campestre. 

Su correo de contacto es: jjromero@campestre.edu.co

JUAN DE JESÚS ROMERO
Coordinador Académico de Primaria

Nos complace compartir con nuestra comunidad la vinculación y el nombramiento de nuevos 
colaboradores, así como también, la consolidación de algunos de nuestros equipos de trabajo 
con el fin de fortalecer el desarrollo de nuestros procesos.

Estamos convencidos de que su experiencia y trayectoria, así como su calidad humana, serán 
definitivos en el cumplimiento de nuestra misión y gestión.

mailto:ccgutierrez%40campestre.edu.co?subject=
mailto:jjromero%40campestre.edu.co%20?subject=


6 NUEVOS EQUIPOS DE TRABAJO

Con el propósito de fortalecer el área de Convivencia, 
y garantizar que el ambiente del Colegio se caracterice 
permanentemente por una interacción sana entre los 
integrantes de la comunidad, así como de una adecuada 
gestión de los conflictos propios de los procesos de 
crecimiento y desarrollo de los gimnasianos, a partir de 
este año, el equipo de Convivencia del Colegio contará 
con el apoyo de tres Gestores de Convivencia, quienes 
complementarán el trabajo desarrollado por la Dirección 
de este Departamento en Preescolar y Primaria y liderado 
por la Coordinación en Bachillerato. 

EQUIPO DE CONVIVENCIA

Para complementar la estructura actual del 
Departamento de Psicología, a partir de este año, se 
integrarán a dicho equipo: María Restrepo, Nicolás 
Ancines y Agustín Trujillo. Su trabajo permitirá una 
mayor profundidad en la atención a situaciones que 
ameriten el acompañamiento de los estudiantes en 
sus necesidades emocionales, así como también, 
la mejor orientación a nuestros estudiantes de 
los últimos años en su proceso de aplicación a 
universidades nacionales e internacionales.

Con la vinculación de ellos tres, el equipo de 
Psicología continuará liderado por Tatiana Alajmo, 
y complementará la labor que seguirán ejerciendo 
desde sus diferentes roles, María del Pilar Gómez, 
Johana Parra y Ana María Barrero.

EQUIPO DE PSICOLOGÍA

Las personas que se integran a este equipo tendrán como misión principal la de contribuir en el 
desarrollo de estrategias que les ayuden a nuestros alumnos a convertirse en sujetos activos en la 
construcción de una convivencia sana, para lo cual trabajarán de la mano con el equipo de profesores 
en la implementación de actividades enfocadas en programas como “Buen trato es el trato”, el 
programa de prevención de intimidación escolar, Cibercaballeros, entre otros. 



NOVEDADES 2022-2023

CURRÍCULO DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

En el marco de las reuniones de presentación de los objetivos de cada curso para 
este año escolar, recibirán información más detallada de la manera concreta como 
se adelantará el trabajo en este frente.

Construido teniendo en cuenta los 
mejores referentes internacionales 
en la materia, a partir de este 
año se incorporará a todos los 
cursos del Colegio un currículo 
de aprendizaje socioemocional 
enfocado en el trabajo alrededor 
de cinco dimensiones principales: 
1) Autoconocimiento (Self-
Awareness); 2) Autogestión (Self-
Management); 3) Conciencia social 
(Social Awareness); 4) Habilidades 
relacionales (Relationship Skills); 
5) Toma responsable de decisiones 
(Responsible decisión making).

Con la construcción de este currículo, y el 
trabajo articulado de todas las áreas en alcanzar 
los objetivos correspondientes a cada grado para 
cada una de las cinco competencias, aspiramos 
a seguir fortaleciendo la línea formativa del 
Colegio, en el propósito de garantizar que 
los gimnasianos aseguren una adecuada 
comprensión y gestión de sus necesidades 
emocionales y que, de la misma manera, se 
formen continuamente como personas en 
capacidad de construir relaciones humanas 
basadas en el respeto y la responsabilidad.



8

NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS EN PEDAGOGÍA

Buscando enriquecer los espacios desde los que es posible articular los diálogos e intereses 
de los maestros, así como dar un mayor alcance a que el ejercicio práctico en la educación 
se convierta en una acción que, observada y sistematizada para la comprensión, abra paso 
a la consecución de respuestas, reflexiones y transformaciones que pueden aportar nuevas 
maneras de comprensión del fenómeno educativo, desde este año se sumará a la estructura 
de nuestros Centros de Estudios el Centro de Estudios en Pedagogía (CEP). 

El CEP nos permitirá dar mayor solidez y continuidad a los procesos investigativos que en 
el campo educativo hemos venido desarrollando y favorecerá la formación de maestros 
investigadores que se enfrenten a sí mismos, y a sus prácticas, como objetos de estudio,  
pudiendo ahondar en su condición de protagonistas de la proyección de mejores dinámicas 
pedagógicas. 

Este Centro, en el ejercicio permanente de contacto con la comunidad académica nacional e 
internacional, tendrá también como propósito el abrir nuevos horizontes de aprendizaje para 
nuestra comunidad docente, así como compartir nuestras mejores prácticas pedagógicas 
con aquellos que como nosotros, ven en la investigación un elemento crucial para el 
mejoramiento de la calidad institucional y la innovación educativa. 



Luego de tres años de suspensión del programa 
de inmersión en Canadá como consecuencia de la 
emergencia sanitaria, a partir de este año retomaremos 
esta iniciativa en asocio con la compañía Study Union, 
con el fin de ofrecerle a nuestros alumnos de Quinto 
Grado la posibilidad de participar en un programa de 
tres meses asistiendo a colegios angloparlantes con 
alternativas de francés pertenecientes al Ottawa 
Catholic School District. Este programa, que ha 
sido diseñado de manera exclusiva para el Gimnasio 
Campestre y que le ofrecerá posibilidades infinitas 
de desarrollo intercultural a nuestros estudiantes, se 
realizará entre los meses de marzo y junio de 2023. 
Para obtener mayor información, invitamos a los padres 
de familia de Cuarto y Quinto Grado a una reunión 
informativa que se llevará a cabo en las siguientes 
fechas: 

NUEVO PROGRAMA DE INMERSIÓN EN CANADÁ 

Cuarto Grado: lunes 3 de octubre, 7:15 
a.m. en el Auditorio Rojo.
Quinto Grado: martes 4 de octubre, 7:15 
a.m. en el Auditorio Rojo.

Como un reconocimiento a la labor desarrollada por las diferentes 
estructuras del Gimnasio Campestre, y luego de un riguroso 
proceso de evaluación que incluyó una visita realizada durante 
el semestre pasado en el Colegio, en el mes de junio recibimos 
confirmación de nuestra vinculación oficial a la organización Round 

GIMNASIO CAMPESTRE EN LA RED INTERNACIONAL 
“ROUND SQUARE”

Square, concentrada en impulsar iniciativas que promuevan la internacionalidad, fortalezcan 
el compromiso de las comunidades con la democracia, impulsen un mejor entendimiento 
de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y fomenten un espíritu profundo de 
liderazgo, aventura y servicio.

Siendo esta una red de 280 colegios en el mundo, nuestra vinculación  es una nueva 
oportunidad para que los gimnasianos encuentren posibilidades de crecer con un claro 
entendimiento de su responsabilidad como ciudadanos de un mundo globalizado.

Uno de los beneficios que representará nuestra participación en esta red será la posibilidad 
de gestionar experiencias de intercambio con otros colegios del mundo. Para conocer más 
acerca de esta posibilidad los invitamos a asistir a una reunión presencial en nuestro colegio 
que tendrá lugar el próximo 18 de enero de 2023.



A partir del inicio de este semestre hemos iniciado los trabajos de renovación de la planta 
física, cuyo objetivo final es la construcción de una nueva sede para el Preescolar del 
Gimnasio Campestre. En el propósito de garantizar que los estudiantes actuales y futuros 
del Colegio cuenten con unas instalaciones pedagógicas de punta, y asegurar que todos los 
días nuestro espacio físico se convierta en el mejor entorno de desarrollo posible, el trabajo 
que se implementará durante este semestre consistirá en la adecuación completa del Tercer 
Campo de fútbol y en la construcción de un aula múltiple que servirá, en una etapa inicial, 
como edificio provisional del Preescolar.

El plan completo de intervención en la planta física será presentado a la comunidad de padres 
de familia en la reunión ordinaria de la Asamblea de Padres, que tendrá lugar el próximo 
sábado 17 de septiembre a las 9:00 a.m en el Coliseo del Colegio.

NUEVA ETAPA DEL PLAN MAESTRO

Agosto - Diciembre
Intervención en canchas 

2 y 3 de fútbol 

Febrero
Inicio de obra nuevo 
patio de Preescolar

Julio
Finalización y entrega de la obra 

nuevo patio de Preescolar

2022

FASE 1 FASE 3

2023

2024

FASE 2



INFORMACIÓN SOBRE LOS PAGOS DE PENSIONES

Pago de pensión mensual:
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 será el día 26 de 
agosto.

Hay 3 opciones para efectuar los pagos: sistema nacional de recaudos del Banco de Bogotá, 
por medio de Phidias (cualquier método pago) y en la Tesorería del Colegio en el horario 
habitual de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. El instructivo para utilizar cualquiera de estas opciones se 
encuentra en el portal de Internet.

• Mensualidades anticipadas: el Colegio ofrece el 4.5% de descuento por el pago anticipado 
de las 10 mensualidades del año escolar o el 2.25% por el pago de 5 meses. La fecha límite 
para acogerse a dichos descuentos en este semestre será el 26 de agosto de 2022 y el 
20 de enero de 2023 para el descuento del segundo semestre.

• Descuentos: se aplicarán únicamente sobre el valor de la pensión. Como es usual, el valor 
del servicio de comedor se cobrará mes anticipado completo a aquellas familias que así lo 
contrataron en el proceso de matrícula previamente.
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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.

• De conformidad con la regulación vigente, les informamos que 
la compañia FONTRANS 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 al coordinador de transporte, 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.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

• El viernes 12 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/2022/07/comunicado_transporte.pdf
https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/comunicado_transporte.pdf
mailto:jefedetransporte%40campestre.edu.co?subject=


ENTREGA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

CELULARES Y OTROS 
DISPOSITIVOS MÓVILES

De acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Manual 
de Convivencia correspondiente al año 2022 - 2023 se entregará a todos los estudiantes del 
Colegio durante la primera semana de clases. Las familias de Prejardín a 3° y de 9° a 11° recibirán 
una copia impresa y de 4° a 8° lo podrán encontrar al final del planeador escolar.

Dicho manual debe ser leído y apropiado tanto por los padres de familia como por los 
estudiantes. En caso de tener alguna inquietud o duda por favor comunicarla a la Coordinación 
de Convivencia al correo convivencia@campestre.edu.co

Como política del Gimnasio Campestre, sólo los estudiantes 
de Bachillerato podrán traer al Colegio teléfono celular. 
Este debe permanecer fuera del aula de clase, de lo 
contrario podrá ser decomisado y le será devuelto al 
estudiante al término de ocho (8) días. A los estudiantes de 
Preescolar y Primaria no les será permitido traer teléfono 
celular ni otros dispositivos móviles (tabletas, teléfonos o 
relojes inteligentes) al Colegio, salvo los autorizados para el 
programa de tecnología 1:1 en Quinto Grado.

Los estudiantes no podrán utilizar el celular u otros 
dispositivos electrónicos durante las evaluaciones, so 
pena de anulación de tales exámenes, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Convivencia.

mailto:convivencia%40campestre.edu.co?subject=


14 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 alumnos tanto en el trabajo en casa como en el 
Colegio:

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

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.

Para mantener una dieta balanceada 
debemos incluir frutas, proteínas y 
vegetales. 

Durante el día, entre las diferentes 
actividades es importante realizar pausas 
activas, tales como, levantarse de la 
silla, hacer estiramiento y tomar agua 
constantemente.

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 promover estos 
hábitos en casa, así como el trabajo en los 
buenos modales y en el comportamiento 
adecuado en la mesa.

mailto:achaparro%40campestre.edu.co?subject=
https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/Seguro_poliza-2022-2023.pdf
https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/Seguro_poliza-2022-2023.pdf


• Los niños deben traer hidratación para 
realizar actividades deportivas.

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

• 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.

CRONOGRAMA DE REUNIONES

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 de familia 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.
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Prejardín

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado 

29 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Asamblea de Padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

26 de octubre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 8 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Ambiente de 
Aprendizaje

15 de  
febrero

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

Educando en 
Afectividad y 
Sexualidad en el 
Gimnasio Campestre

18 de abril 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Jardín

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado   

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

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

26 de octubre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Expedición Colombia 9 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Ambiente de 
Aprendizaje 15 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Educando en 
Afectividad y 
Sexualidad en el 
Gimnasio Campestre

4 de mayo 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial
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Transición

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado   

22 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Prevención de la 
intimidación escolar: 
No al bulling

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

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

26 de octubre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Ambiente de 
Aprendizaje 25 de enero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Primero

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

25 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Rol de los padres en 
la construcción de la 
autonomía 

30 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

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

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

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

16 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Ambiente de 
Aprendizaje 25 de enero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial



18 GRADO REUNIÓN FECHA HORA FORMATO

Segundo

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

22 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Cibercaballeros: 
desafios del mundo 
digital

2 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

16 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Presentación unidad 
en Afectividad y 
Sexualidad: “Me cuido y 
me protejo”. 

31 de enero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Ambiente de 
Aprendizaje 26 de enero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Tercero

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

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

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Reunión informativa: 
Primera Comunión 17 de septiembre 7:30 a.m. - 

8:30 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

16 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Ambiente de 
Aprendizaje 26 de enero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial
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Cuarto

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

23 de agosto 7:15 a.m. - 
9:30 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Presentación del 
Programa “Canadá” 3 de octubre 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Ambiente de 
Aprendizaje 27 de enero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Híbrida

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

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

Retos de la socialización 
preadoloscente 24 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

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

12 de abril 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida
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Quinto

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

26 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Charla Consentidos 
I: Programa de 
prevención, consumo 
de alcohol y cigarrillo

15 de septiembre 7:20 a.m. - 
8:35 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Presentación del 
Programa “Canadá” 4 de octubre 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

1 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Ambiente de 
Aprendizaje 2 de enero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Retos de la socialización 
preadoloscente 24 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

Sexto

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

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

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

1 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Charla Consentidos 
refuerzo I: Programa de 
prevención consumo de 
alcohol y cigarrillo

27 de enero 7:20 a.m. - 
8:35 a.m. Presencial

Ambiente de 
Aprendizaje 17 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial
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Séptimo

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

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

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Charla Consentidos 
II: Programa de 
prevención, consumo 
sustancias psicoactivas

21 de octubre 7:20 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

1 de noviembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

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

3 de mayo 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Ambiente de 
aprendizaje 17 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial
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Octavo

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

25 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Charla Consentidos 
refuerzo II: Programa 
de prevención consumo 
de alcohol y cigarrillo

2 de septiembre 7:20 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

28 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

Feria y presentación
Programas cortos de 
verano en el exterior

18 de enero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Ambiente de 
Aprendizaje 17 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial

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

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

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

26 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

28 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

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

1 de diciembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Feria y presentación
Programas cortos
de verano en el
exterior

18 de enero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Presentación del
programa “Proyecto
de vida profesional y
ocupacional”

1 de febrero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrido

Charla Consentidos 
III: Programa de 
prevención consumo de 
sustancias psicoactivas

10 de febrero 7:20 a.m. - 
8:35 a.m. Presencial

Ambiente de 
aprendizaje 23 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial
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Décimo

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado / Expedición 
Colombia

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

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

28 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida

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

4 de octubre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Estudios de pregrado
en el exterior.
Universidades
extranjeras en
convenio
(solo para familias
interesadas)

1 de diciembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Virtual

Feria y presentación
Programas cortos
de verano en el
exterior

18 de enero 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Ambiente de 
aprendizaje 23 de febrero 7:15 a.m. - 

9:00 a.m. Presencial
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Once

Presentación del 
Comité y de Objetivos 
de Grado

18 de agosto 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

“Sin Trabas”: Programa 
de prevención 
consumo de sustancias 
psicoactivas

1 de septiembre 7:20 a.m. - 
8:35 a.m. Presencial

Asamblea de padres 17 de septiembre 9:00 a.m. Presencial

Acompañamiento
en la aplicación a
universidades en el
exterior

19 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Presencial

Campestre Contigo: 
Promoviendo el 
bienestar emocional y la 
salud mental

28 de septiembre 7:15 a.m. - 
9:00 a.m. Híbrida




