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CIRCULAR Nº 01 
Mosquera (Cundinamarca), 30 de enero de 2020 
 
Señores Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo de bienvenida a este nuevo año escolar, agradecemos su alto sentido de pertenencia con el 
Gimnasio y su propuesta educativa, estamos comprometidos en continuar mejorando en todos los frentes, rogamos a Dios 
que en 2020 reine el amor, la buena salud y el progreso para cada familia de nuestra comunidad. 
Las circulares son una herramienta fundamental que facilita nuestra comunicación, por tal razón es muy importante que 
las lean y estén atentos a las recomendaciones que allí se plantean, estas se enviarán a través de la plataforma Saberes, 
y se publicarán en la página Web durante los tres primeros días de cada mes,  http://www.gimnasiomariecurie.edu.co/, 
(Entre a la Página principal parte inferior en “Links de interés”, dar clic en circulares). Es responsabilidad de los padres de 
familia descargala para conocer toda la información.   
 
1.NUEVAS OBRAS: Para dar inicio al 2020 se realizaron importantes trabajos de mejoramiento en las instalaciones de 
nuestro Gimnasio, entre otras: se construyeron 5 aulas en el bloque D, una de ellas para sinfónica, una batería de baños 
para niños y niñas de primaria, población con discapacidad, personal de  administración, conductores, monitoras y 
docentes; se remodelo la ludoteca, portería,  sala de maestros,  enfermería y la cancha múltiple de primaria, se ampliaron 
y remodelaron los baños de preescolar, también el restaurante y la cafetería; se compraron dos parques recreativos  para 
preescolar y primaria,  2  casas de muñecas, 6 sillas con sombrilla para la zona de verde de preescolar  y 20 sillas 
campestres para la zona  verde, se construyeron dos aulas Maker (taller de construcción), se compraron varios portátiles; 
como todos los años se adquirió material didáctico para las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias, sociales, 
tecnología, artes, deportes e inglés, los cuales incluyen, fichas, juegos didácticos, implementos deportivos, instrumentos 
de música, libros, materiales para los laboratorios, entre otros. Finalmente, como es costumbre, se adelantaron trabajos 
de pintura de paredes, techos y pupitres, todo lo invertido en pro de ofrecer un servicio de calidad y de mejora continua. 
2. SALIDA DE ESTUDIANTES QUE NO USAN RUTA DEL GIMNASIO: En procura del bienestar de toda la comunidad, 
rogamos seguir las siguientes instrucciones: 
a. Los padres que traen a los estudiantes en vehículos particulares deben agilizar su ingreso y salida para evitar 
congestión en el parqueadero, de la misma manera es necesario que se parqueen de manera organizada dejando su 
carro con las puertas cerradas para no obstaculizar, ni incomodar a los demás padres y estudiantes. 
b. Los padres y vehículos que recogen a estos estudiantes, deben llegar al Gimnasio por tarde a la 1:50 p.m. 
c. Los estudiantes deben llegar a portería a las 2:01 p.m., portando su carnet estudiantil, de no hacerlo, saldrán después 
de las 2:20 p.m., solo después que lo haga la última ruta del Gimnasio. Señor padre de familia, si estas normas no se 
cumplen, debe comprender que su salida y la de su hijo(a), debe hacerse al finalizar la de rutas, no se moleste, tenga 
paciencia y corrija lo que le corresponda.  
d. Los carros que lleguen tarde o no puedan ocupar el parqueadero, solo pueden estacionarse después de la puerta 
principal del colegio (por donde salen la rutas), de ninguna manera sobre la vía, frente al parqueadero de visitantes, pues 
esto ha generado problemas con los vehículos de fincas aledañas, quienes quedan bloqueados ya que un carril es 
ocupado por las rutas que están saliendo y otro por los padres que tercamente se parquean de la puerta de salida de 
rutas hacia el puente, esto no se puede volver a repetir por ninguna razón.   
3. SALIDA DE LOS ESTUDIANTES EN RUTA ESCOLAR: Las rutas ingresarán al colegio desde la 1:30pm y se 
ubicarán en el parqueadero, a la 1:45pm las monitoras se dirigirán a los salones del preescolar (pre kínder a primero) y 
recogerán a los niños y niñas de la ruta correspondiente; los estudiantes de segundo y tercero saldrán desde la 1:50 pm 
acompañados por sus directores de grupo, quienes los dirigirán organizadamente hasta el parqueadero; los estudiantes 
de grado cuarto hasta undécimo saldrán a las 2:00 pm  desplazándose en fila con la orientación del docente con quien 
hayan tenido la última hora de clase. A las 2:00 pm sonará el timbre que indica que todos los estudiantes deben salir del 
aula y dirigirse a la respectiva ruta, a las 2:03 sonará un segundo timbre que indica que cada estudiante debe estar al 
interior de la ruta y simultáneamente se cerrará la puerta del vehículo, quienes queden fuera del mismo tendrán una 
primera anotación y al completar la tercera perderán el derecho a ser recogidos en casa al siguiente día; a las 2:05 
sonará el tercer timbre para que inicie la salida de rutas. Esperamos cada familia concientice a sus hijos de las 
consecuencias de no cumplir esta norma, en especial con los estudiantes de la sección de bachillerato.   
4. HORARIO DE CLASES  2020: Como se explicó en la asamblea del pasado 25 de enero, se envió en la agenda el 
horario de clases. Recuerde que, para este año, se hizo un cambio con el objetivo de fortalecer diversos procesos 
académicos, lo cual implica una organización de días (1 a 6); les solicitamos que se envíen los cuadernos y materiales de 
acuerdo con el horario entregado. Igualmente, les informamos que ya se encuentra publicado en la página del Gimnasio 
el cronograma de día correspondiente a los meses de enero y febrero; para consultarlo, ingrese a la página del Gimnasio 
y en la pestaña “COTIDIANIDAD” ingrese a “Calendario”; la última semana de cada mes se publicará el calendario del 
mes siguiente. Día cero será para actividades especiales, como inauguración de juegos, English Day, etc.  
5. CARNET DE INGRESO DE LOS PADRES DE FAMILIA: Cada padre de familia debe portarlo para poder ingresar en 
el puente, si aún no lo ha solicitado puede enviar una foto fondo blanco, tamaño 4x4 al número de celular 3157209115, 
con el nombre y cédula del acudiente que lo portará y con los datos del estudiante (nombre y curso), este se hará llegar 
por medio de la agenda. 
6. UNIFORMES Y MANUAL DE CONVIVENCIA: Les recordamos que a la fecha es de carácter obligatorio que todos los 
estudiantes porten los uniformes del Gimnasio, de acuerdo con el horario (En el caso de los estudiantes de grado pre- 
kínder a segundo las sudaderas se usarán en el siguiente orden: sudadera azul con franjas amarillas lunes-miércoles y 
viernes, y sudadera azul con blanco martes y jueves; para grado cuarto a undécimo lo encuentran asignado en el horario)   
Para la sección de preescolar y primaria cada prenda del uniforme (y los útiles escolares) deben estar marcados para 
evitar dificultades con pérdidas. Para los estudiantes de preescolar y primaria el uso de la bata blanca es obligatorio en el 
horario de formación científica y para bachillerato en los días de laboratorio. La empresa de uniformes atenderá en el 
Gimnasio el sábado 1 de febrero en horario de 8:00 am a 1:00 pm.  

http://www.gimnasiomariecurie.edu.co/


GIMNASIO BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE 

Resolución de aprobación No. 647 del 28 de Noviembre de 2018 (SEC) 

“Everything humankind has created originates within the mind so, develop your mind and it will make an invaluable contribution” 

 

Por favor releer el manual de convivencia, pues cada año se realizan ajustes a las normas y procesos, los cuales se 
deben respetar en su totalidad, por ejemplo, está prohibido entubar los pantalones de las sudaderas, usar piercings, 
manillas, maquillaje, cortes de cabello extravagantes, prendas diferentes a las del uniforme, entre otros. 
7.  HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE: Este será el horario de 
atención durante todo el año, iniciará a partir del lunes 3 de febrero, en este espacio no se requiere cita previa. Por 
organización, fuera del mismo no se atenderá, por favor ténganlos siempre presentes a fin de evitar pérdida de tiempo 
y/o malestar. 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN DIRECTIVA 2020 

CARGO RESPONSABLE HORARIO DE ATENCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL Lic. Germán Mauricio Rodríguez Miércoles (7:30 - 8:30 am) 

RECTORÍA Lic. Gimena Guavita  Lunes (7:30 - 8:30 am) 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Lic. Fabiola Grisales Mayorga Jueves (7:30 - 8:30 am) 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Lic. Paola Ospina Quiñones Día 5 (7:00 - 8:30 am) 

DIRECCIÓN ACADÉMICA Lic. Ginette Ruíz Silva Día 1 (7:00 - 8:30 am) 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
DE INCLUSIÓN Y DPTO. DE 

BIENESTAR 
Lic. Jeimmy Cristancho Día 1 y Día 4 (7:30 - 8:30 am) 

COORDINACIÓN DE 
CONVIVENCIA         Pre Kínder a 3° 

Lic. Santiago Barrera Tópaga Día 4 y Día 6 (7:30 - 8:30 am) 

COORDINACIÓN DE 
CONVIVENCIA                4° a 11°                                                       

Lic. Ivonne Tarquino Día 2 y Día 5 (7:30 - 8:30 am) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA                              
Pre Kínder a 1° 

Lic. Diana Duque Día 2 y Día 5 (7:30 - 8:30 am) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA                            
2° a 5°  

Lic. Viviana Grisales Mayorga Día 1 y Día 4 (7:30 - 8:30 am) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA                                       
6° a 11°  

Lic. Andrés Donato Enciso Día 4 y Día 6 (7:30 - 8:30 am) 

JEFES DE ÁREA 

Lic. Gelver Ramos Pita (FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS) 

Día 5 (7:00 - 8:30 am) 

Lic. Alejandra Cruz (VALORES) Día 1 (7:00 - 8:30 am) 

Lic. Steven Salamanca (ARTES) Día 4 (8:30 - 9:10 am) 

Lic. Paula Rodríguez (TECNOLOGÍA) Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

Lic. Ana López (INVESTIGACIÓN) Día 5 (7:00 - 8:30 am) 

Lic. Viviana Chicuazuque (LENGUAJE) Día 4 (7:00 - 8:30 am) 

Lic. Manuel Téllez (CIENCIAS) Día 4 (7:00 - 8:30 am) 

Lic. Jubelly Amado (SOCIALES Y FILOSOFÍA) Día 1 y Día 3 (8:30 - 9:15 am) 

Lic. Yeisón Ruíz (EDUCACIÓN FÍSICA) Día 1 (7:00 - 7:45 am)   

Lic. Astrid Rojas (INGLÉS) Día 1 (7:45 - 9:15 am) 

BIENESTAR ESCOLAR                                                 
Preescolar 

Ps. Andrea Camelo 
Día 1 (8:30 - 9:10 am) 
Día 4 (7:50 - 8:30 am) 

BIENESTAR ESCOLAR                                                 
2° a 5° 

Ps. Sonia Cubillos Día 1 y Día 4 (7:00 - 7:45 am) 

BIENESTAR ESCOLAR 
6° a 9° 

Ps. Claudia Saavedra Día 1 y Día 3 (7:00 - 7:45 am) 

BIENESTAR ESCOLAR                                        
10° a 11° 

Ps. Karen  Castellanos Día 2 y Día 6 (7:00 - 7:45 am) 

COORDINACIÓN SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS(Transporte 

y Restaurante) 
Lic. María Isabel Echeverry 

Lunes, Miércoles y Jueves (7:30 - 
8:30 am) 

 
8. CONDUCTO REGULAR: Ante cualquier dificultad se debe seguir el conducto regular: inicialmente se debe acudir 
directamente con la persona con quien se presentó la dificultad (monitora, docente, funcionario, etc.), luego con el 
director de grupo, con el jefe de área y/o coordinador respectivo (de transporte, académico, de convivencia, etc.); a 
continuación con la directora académica y/o rectora y finalmente con el director general. Todo reclamo se debe hacer con 
el debido respeto, independientemente del cargo o posición. Recuerde que una de las causales de pérdida de cupo en el 
Gimnasio es faltarle al respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
9. SERVICIO DE RESTURANTE Y TIENDA ESCOLAR: El servicio se prestó desde el martes 28 de enero, en la página 
del Gimnasio en la pestaña “COTIDIANIDAD” podrán encontrar el instructivo para realizar el pago de la mensualidad.  
10. SERVICIO DE TRANSPORTE: Es necesario tener las siguientes indicaciones en cuenta:  
a. Los estudiantes deben estar en la mañana en la portería o punto de encuentro 5 minutos antes de la hora acordada. 
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b.Es necesario respetar los horarios asignados en la mañana en el momento de la recogida de los estudiantes, dado que 
este ya ha sido analizado según, los asuntos de movilidad, paradas asignadas y descargue de los estudiantes en el 
gimnasio; (En este momento los transportadores se encuentran analizando todo lo anterior, si observan pertinente harán 
ajustes en los  horarios, lo cual será comunicado a los padres).  
c. Como se informo en la asamblea del 25 de enero, este año el servicio de transporte contará con el funcionamiento de   
la plataforma “PULI”, esta es una herramienta  de control y  seguimiento  a los vehículos, los padres de familia tendrán 
acceso a esta aplicación  a finales de febrero.  
11. USO DE LA AGENDA ESCOLAR: Se usará solo con los estudiantes de la sección de preescolar y primaria, los 
estudiantes la deben portar diariamente pues esta facilita la comunicación con los docentes y nos permite controlar las 
tareas y actividades escolares. En el caso de bachillerato la comunicación se hará por la plataforma “Saberes” 
12. PAGO DE PENSIÓN: Para este año se podrá realizar el pago por dos medios uno es el pago “PSE”, el cual ya se 
venía implementado desde al año anterior, y el otro es por Recaudo Verde, con este los padres recibirán un correo 
mensualmente con un cupón, que le permite pagar de manera digital  o imprimir el recibo y pagar en el banco. En la 
página del gimnasio en la pestaña “COTIDIANIDAD” se encuentran el  instructivo del pago “PSE”, y el de Recaudo Verde 
se publicará antes de 10 de febrero. Se debe cancelar en las fechas establecidas que se encuentran fijadas en el 
cronograma de actividades, el cual se encuentra en la agenda escolar. Para el Gimnasio es fundamental la puntualidad 
en los pagos, pues de ellos dependen todos los compromisos económicos, la 2ª fecha se establece para casos 
excepcionales, cuando por fuerza mayor no se puede hacer en la primera, no para que sea un hábito, el Gimnasio no 
cuenta con recursos para convivir con una cartera morosa, tampoco nos interesa el recaudo de multas, lo que interesa es 
contar con un “buen hábito de pago”. Como está estipulado en el Manual de Convivencia “el incumplimiento en los pagos 
durante más de dos ocasiones, en el año escolar” es causal de pérdida de cupo, esto se aplica al final del año y es un 
proceso incómodo y doloroso para todos los que participamos en él.  
13. PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN SABERES: Es la herramienta virtual de comunicación, las claves de los 
padres de familia y estudiantes nuevos fueron entregadas en la reunión del 25 de enero, de no tenerla por favor enviar 
nota en la agenda para solucionarle, en el caso de los antiguos, tanto padres como estudiantes continuarán con la misma 
del año anterior. 
14. REUNIÓN DE CONSEJO DE PADRES: La primera reunión se realizará el sábado 08 de febrero en el Gimnasio a las 
9:00am., esperamos la presencia de cada uno de los delegados elegidos el pasado 25 de enero. 
15. ASOPADRES: Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo de la junta directiva de Asopadres GBCMC, 
queremos darles la bienvenida en este año 2020 donde esperamos seguir contando con su apoyo en pro del bienestar 
de nuestros estudiantes.  Este año estaremos atendiendo los días jueves de 7:30 a 8:30 AM. Queremos invitarlos a que 
continúen disfrutando de los beneficios ofrecidos por la Asociación en la adquisición de uniformes completos o por 
prendas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Recibiremos sus comentarios a través de nuestro 
correo asopadresmariecurie@gmail.com, en la plataforma Saberes, en la página web del Colegio en el Link de 
Asopadres o a los teléfonos 3214933041, 3013685561 -320 8374774,  JUNTOS HAREMOS MÁS. 
16. RECOMENDACIÓN ESPECIAL: Es necesario que los estudiantes usen bloqueador diariamente, porten suficiente 
líquido y los que tienen la gorra del Gimnasio la usen cuando les corresponda sudadera (Si algún padre de familia desea 
adquirir la gorra, puede acercarse a la  secretaria o enviar el dinero en la agenda para comprala (valor $20.000). 
Igualmente en época de invierno es necesario usar botas pantaneras preferiblemente de color azul, en especial para los 
estudiantes que ingresan de manera peatonal.;  invitamos a los padres de familia a enviarles onces nutritivas, evitar los 
paquetes, chocolates, bebidas artifíciales, entre otros. 
17. HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONAL DOCENTE: Este será el horario de atención durante todo el año y a partir 
del lunes 3 de febrero, en este espacio no se requiere cita previa. Por organización, fuera del mismo no se atenderá, por 
favor ténganlos siempre presentes a fin de evitar pérdida de tiempo y/o malestar. 

HORARIOS DE ATENCIÓN DOCENTE 2020 

CURSO DOCENTE HORARIO DE ATENCIÓN 

PK-A LAURA TATIANA GIRALDO  PERDOMO  Día 2 y Día 3 (7:10 - 7:50 am) 

PK-B ALIX STEFANY MORENO ZAMUDIO Día 2 (8:30 - 9:10 am) - Día 6 (7:10 - 7:50 am) 

K-A LAURA MARCELA ROCHA BOHÓRQUEZ  Día 5 (8:30 - 9:10 am) - Día 6 (7:10 - 7:50 am) 

K-B ANGÉLICA SILVA CIFUENTES Día 6 (7:10 - 8:30 am) 

K-C MARTHA LUCERO LÓPEZ LADINO  Día 1 (7:10 - 7:50 am) - Día 4 (8:30 a 9:10 am) 

K-D MAIRA ALEJANDRA CALDERÓN MORENO  Día 2 (7:50 - 8:30 am) - Día 5 (8:30 - 9:10 am) 

TR-A PAOLA ANDREA RINCÓN ROJAS  Día 2 (7:10 - 8:30 am)  

TR-B MILENA ELIANA LÓPEZ FAJARDO  Día 3 (8:30 - 9:10 am) - Día 5 (9:50 - 11:10 am) 

TR-C STELLA FORIGUA GARCÍA Día 1 (7:10 - 8:30 am) 

TR-D JENNIFER AGUDELO QUINTANA Día 6 (8:30 - 9:10 y 9:50 - 10:30 am) 

TR-E VANESSA INFANTE BARÓN Día 1 (7:10 - 8:30 am) 

TR-F KATIA MILENA PRADA RENGIFO Día 3 (8:30 - 9:10 am) - Día 6 (8:30 - 9:10 am) 

TR-G SUSANA YADIRA ROMERO BALLESTAS  Día 3 (8:30 - 9:10) - Día 6 (7:10 - 7:50 am) 

1-A JUDY MILENA USECHE SALVADOR  Día 6 (8:30 - 9:10 y 9:50 - 10:30 am) 

1-B CINDY XIOMARA SEGURA CÁRDENAS Día 2 (7:10 - 7:50 am) - Día 6 (10:30 - 11:10 am) 

1-C CAMILA MADARIAGA Día 1 (7:10 - 7:50 am) - Día 5 (8:30 - 9:10 am) 

1-D JEIDY CARO GARCÍA Día 4 (11:10 - 11:50 am) 

1-E SANDRA MILENA CUERVO BUENO  Día 5 (8:30 - 9:10 am) - Día 6 (7:10 - 7:50 am) 

1-F JENNY ESPERANZA ZULUAGA LÓPEZ Día 4 (9:50 - 10:30 am) 

mailto:asopadresmariecurie@gmail.com
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1-G JULY ANDREA PERALTA VERANO Día 3 (7:10 - 7:50 am) - Día 6 (7:10 - 7:50 am) 

1-H CARMEN YANETH CASTRO DURÁN Día 3 (7:10 - 7:50 am) - Día 4 (8:30 - 9:10 am) 

1-I CLAUDIA STEFANY QUIROGA PINEDA   Día 1 (7:10 - 8:30 am) 

1-J  DIANA MONTILLA Día 1 (9:50 - 10:30 am) - Día 5 (8:30 - 9:10 am) 

LENGUAJE YINETH CASTRILLÓN CASTRILLON Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

LENGUAJE SANDRA JOANNA ROJAS HERNÁNDEZ  Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

INGLÉS CARLOS ERNESTO DURÁN BLANCO Día 4 (8:30 - 9:10 am) - Día 5 (7:10 - 7:50 am) 

MÚSICA 
PREESCOLAR   

STEVEN SALAMANCA CARTAGENA Día 4 (8:30 - 9:10 am) 

EDU. FÍSICA LILIANA DEL PILAR CASTRO CORTES Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

MÚSICA    JORGE MONTOYA  Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

EDU. FÍSICA OLIVER PEDRAZA Día 4 (8:20 - 9:00 am) 

EXP. 
CORPORAL 

DANIELA BELTRÁN Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

TECNOLOGÍA  PAULA ANDREA RODRÍGUEZ CHAPARRO Día 4 (7:10 - 7:50 am) 

2-A PAULA FERNANDA SÁNCHEZ Día 2 y Día 3 (7:00 - 7:40 am) 

2-B ERIC JAIR ORTIZ BASTO Día 1 y Día 4 (7:00 - 7:40 am) 

2-C STEFANY LIZETH GARCIA CRUZ  Día 3 (8:20 - 9:00 am) Día 4 (7:00 - 7:40 am) 

2-D JUAN DAVID CHAVARRO Día 3 y Día 5 (7:00 - 7:40 am) 

2-E LUISA FERNANDA TAPIERO Día 6 (7:00 - 8:20 am) 

2-F MICHAEL ANDRÉS MÉNDEZ TORRES Día 2 (8:20 - 9:00 am) - Día 4 (7:00 - 7:40 am) 

2-G LINDA ROCIÓ LOZANO Día 1 (7:00 - 7:40 am) - Día 6 (8:20 - 9:00 am) 

2-H ALEJANDRA CRUZ Día 1 (7:00 - 8:30 am) 

3-A BERNARDO MATORELL Día 1 (8:20 - 9:00 am) - Día 4 (7:00 - 7:40 am) 

3-B SANDRA PATRICIA PALACIOS MARTÍNEZ Día 3 y Día 6 (7:00 - 7:40 am) 

3-C LEYDY OTÁLORA Día 3 y Día 5 (7:00 - 7:40 am) 

3-D JAIME HOYOS Día 3 (8:20 - 9:00 am) - Día 6 (7:00 - 7:40 am) 

3-E ANGIE PAOLA VARGAS DÍAZ  Día 2 y Día 4 (9:00 - 9:40 am) 

4-A ERICK NICOLÁS DUARTE TORRES  Día 2 y Día 5 (7:00 - 7:45 am) 

4-B LOUIS E ROMERO Día 1 y Día 5 (8:30 - 9:15 am) 

4-C ERIKA PAOLA SATOVA MURILLO Día 1 (8:30 - 9:15 am) - Día 2 (7:00 - 7:45 am) 

4-D CARLOS MAURICIO GUERRERO Día 2 (7:00 - 7:45 am) - Día 5 (8:30 - 9:15 am) 

5-A 
CLAUDIA MARCELA FONSECA 

HERNÁNDEZ 
Día 3 (7:00 - 7:45) - Día 6 (8:30 - 9:15 am) 

5-B CÉSAR AUGUSTO UBAQUE Día 1 (8:30 - 9:15 am) - Día 6 (7:00 - 7:45 am) 

5-C JHON FREDY PULIDO Día 2 y Dia 4 (10:30 - 11:15 am) 

5-D YEIMY GALLEGO Día 1 y Día 6 (7:00 - 7:45 am) 

TECNOLOGÍA  EDGAR AUGUSTO GARCÍA CASTIBLANCO Día 1 (8:30 - 8:15 am) 

TECNOLOGÍA  NICOLÁS BENAVIDEZ  PÉREZ  Día 3 (7:00 - 7:40 am) 

TECNOLOGÍA  EDWIN ALFONSO VARGAS BUSTOS Día 4 (8:30 - 9:15 am) 

MÚSICA  PATRICIA SÁNCHEZ JURADO Día 2 (8:30 - 9:15 am) 

ARTES  KAREN DUEÑAS Día 4 (8:30 - 9:15 am) 

EDU.FÍSICA  YEISON FABIÁN RUIZ TORRES Día 1 (7:00 - 7:45 am)   

LENGUAJE  JENNIFER OLARTE Día 3 (7:00 - 8:30 am) 

6-A ZULMA SHIRLEY LOZANO CIFUENTES Día 4 (8:30 - 9:15 am) - Día 6 (7:00 - 7:45 am) 

6-B JADANY PIEDRAHÍTA Día 3 (8:30 - 9:15 am) - Día 6 (7:00 - 7:45 am) 

6-C ALAN ZAMBRANO Día 1 (7:45 - 8:30 am) - Día 4 (7:00 - 7:45 am) 

6-D JESSICA MORENO Día 1 y Día 3 (8:30 - 9:15 am) 

7-A JHON EDWARD CÁRDENAS ARIZA Día 4 (8:30 - 9:15 am) - Día 6 (7:00 - 7:45 am) 

7-B LEIDY JOHANA SÁNCHEZ Día 2 (7:00 - 7:45 am) - Dia5 (8:30 - 9:15 am) 

7-C JUDITH CECILIA CORTÉS PINZÓN Día 1 (9:45 - 10:30 am) - Día 3 (7:00 - 7:45 am) 
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“Everything humankind has created originates within the mind so, develop your mind and it will make an invaluable contribution” 

 

7-D MANUEL FERNANDO TÉLLEZ ARANDA Día 4 (7:00 - 8:30 am) 

8-A RONALD GARCÍA SÁNCHEZ Día 5 (7:00 - 8:30 am) 

8-B ANDREY PORRAS MONTEJO Día 2 y Día 5 (7:00 - 7:45 am) 

9-A ANDREA PAOLA CASAS CÁRDENAS  Día 1 y Día 6 (8:30 - 9:15 am) 

9-B JUBELLY STEFANY AMADO GONZÁLEZ  Día 1 y Día 3 (8:30 - 9:15 am) 

10-A ASTRID NATALIA ROJAS TORRES Día 1 (7:45 - 9:15 am) 

10-B GELVER GUILLERMO RAMOS PITA Día 5 (7:00 - 8:30 am) 

11-A LUÍS ALEJANDRO PÉREZ QUEVEDO Día 1 (7:45 - 8:30 am) - Día 4 (8:30 - 9:15 am) 

11-B LADY VIVIANA CHICUAZUQUE ÁVILA Día 4 (7:00 - 8:30 am) 

ARTES  DANIEL OSWALDO CORDÓN Día 3 (8:30 - 9:15 am)   

EDU. FÍSICA  DIEGO ARMANDO  RAMÍREZ BALCÁZAR Día 6 (8:30 - 9:15 am) 

TECNOLOGÍA  NÉSTOR AURELIO CHAPARRO CAMARGO Día 2 (7:00 - 7:45 am)     

INVESTIGACIÓN  YANIRA GÓMEZ Día 4 y Día 5 (8:30 - 9:15 am) 

INGLÉS  FLORALBA PÁEZ FERNÁNDEZ  Día 1 (7:45 - 8:30 am) 

INVESTIGACIÓN  ANA ELVIA LÓPEZ Día 5 (7:00 - 8:30 am) 

BIOLOGÍA  ANGIE CÓMBITA MARTÍNEZ Día 4 (7:00 - 8:30 am) 

MÚSICA  HERNÁN RICARDO PÉREZ JIMÉNEZ  Día 3 (7:00 - 7:45 am) 

 
 
 
Cordialmente, 
 
Lic. GIMENA GUAVITA 
      RECTORA 


