
Manual de Convivencia; reúne

los principios y procedimientos

básicos para regular los

comportamientos y relaciones de

toda la comunidad educativa.

Sistema Institucional de
Evaluación Calasanz; aborda

los procesos y fundamentos

evaluativos de la institución.

Calendario Académico;
contiene fechas y eventos

importantes.

Formatos Institucionales;
Permisos, Excusas de ausencia,

Citación de padres y retardos.

 En la Agenda Escolar pueden

encontrar los siguientes contenidos,

los cuales son fundamentales

tenerlos presentes a lo largo del año

escolar:

Alejandra Ardíla (Trº - 3º).
John Gómez Ávila (4º - 7º, además

es el protector de la Política de

Infancia y Adolescencia).

Kevin Grosso (8º - 11º).

a nivel individual, grupal, familiar e

institucional. El DDH esta conformado

por 3 orientadores escolares,

quienes tienen asignado diferentes

secciones para atender los respectivos

casos:

¡BIENVENIDOS
ESTUDIANTES

NEOCALASANCIOS Y
PADRES DE FAMILIA!

El Departamento  del
 desarrollo humano tiene el

gusto de invitarlos a conocer el
Proyecto Acogida

Neocalasancios (PAN),  en el
cual ustedes harán parte este

nuevo año.
 Acompáñanos a vivir esta nueva
y maravillosa experiencia juntos, 
 además de conocer un poco más

de nuestro colegio.

¡Conozcan un poco más de
nuestro colegio!

https://media.istockphoto.com/vectors/diversity-
education-tree-hands-illustration-vector-id155858048

Agenda

Departamento de Desarrollo
Humano (DDH)

Datos Importantes

 El Colegio cuenta con un DDH, el

cual le brinda a la comunidad

educativa asesoría psicológica,

Igualmente, está conformado por

practicantes de Psicología, de la

UNIMINUTO.

 www.calasanzsuba.edu.co

 calasanzsubaoficial

 calasanzsuba
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Es un proceso que le permite al

individuo adecuarse a los nuevos
cambios del entorno, por lo tanto,

en el Colegio San José de Calasanz

buscamos que los estudiantes

puedan manejar eficazmente las

nuevas exigencias académicas,

participen en las actividades,

desarrollen relaciones positivas
con los compañeros y se sienta a
gusto y satisfechos con el colegio y

profesores.

¿Qué es el Proyecto
Acogida Neocalasancios

(PAN)?

¡Estrategias para reconocer
si su hijo/a esta teniendo un
buen proceso de adaptación

y pueda orientarlo
adecuadamente!

Es por ello que necesitamos
todo su apoyo y colaboración
para cumplir los propósitos de
este año, de igual forma, con la
ayuda de ustedes mejoraremos
cada día la calidad educativa y

el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), que fue

creado y pensado en toda la
familia Calasancia.

Implementar estrategias
psicoeducativas que permitan a

los estudiantes neocalasancios

adaptarse al colegio e intervenir
en las dificultades durante este

proceso.

Identificar junto con el consejo de

rectoría y docentes otras
necesidades que tienen los

estudiantes.

Reforzar el involucramiento
parental en el proceso de

adaptación del estudiante.

¡Nuestros objetivos para el
2020!

¿Qué es adaptación?

 El PAN hace parte de la PIE
(Política de Inclusión Educativa).

Este proyecto busca promover la
adaptación de los estudiantes

nuevos (neocalasancios) en el

contexto escolar, además de

prevenir la deserción escolar de

los estudiantes y sus familias.

Identificar si el estudiante se

adecua a los nuevos requisitos
académicos y participa en clase.

 Observar si forma relaciones
positivas con sus docentes y

compañeros de clase.

Es importante transmitirle

seguridad y confianza para que

logre sentirse más a gusto en la

institución.

Para que el estudiante muestre

mayor disposición para aprender y

realizar las actividades, es

importante motivarlo y darle
seguimiento, promoviendo a la

vez su autonomía.

Hay que brindarle orientación y
apoyo, demostrando igualmente

un sentido de pertenencia con la

institución.

Asimismo, se debe ofrecer una

adecuada comprensión y
escucha.

https://www.busd.k12.ca.us/cms/lib/CA02204429/Centricity/Domain/56/Images/1330f4
30b92459df64ce9f0fbdd80b32.png

¿Qué es deserción escolar?
Según el Ministerio de Educación

Nacional, se trata del abandono o
interrupción escolar por parte del 

estudiante, que puede deberse a

varios factores de diversas

dimensiones: individual, familiar,

institución educativa y social.


