
 

El colegio Nacional Nicolás Esguerra es una institución educativa, reconocida en la ciudad  por su trayectoria en la 

formación de ciudadanos autónomos, críticos y proactivos en el desarrollo social y económico del país. Aun así, 

esta delicada  tarea no se logra sin el apoyo de las familias, que con su esfuerzo hacen de los hogares los primeros 

gestores de paz, de convivencia y la primera escuela en formación en valores. Por lo anterior, reiteramos la bien-

venida al año lectivo 2020  y  su compromiso firme con la formación y educación de sus hijos. Les encomendamos 

seguir las recomendaciones generales  para alcanzar con éxito los objetivos propuestos.  

Equipo directivo 

SECRETARIA DE EDUCAC IÓN  

Primera reunión de 

padres de familia 

COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 

“Edificamos Futuro” 

ORGANIZACIO N DIARIA: 

 

Horario de estudiantes:  

 Ingreso : 6:00 am  inicio de clases: 6:15 a.m.  

 Salida: 01:15 p.m.  

1. La jornada esta distribuida en siete  periodos de clases. Con un descanso de 30 minutos. Pre-

sentacio n Personal:  

Uniforme: Saco Negro (segu n modelo) y pantalo n gris (NO JEAN), camisa blanca (con cuello), zapa-

to negro de amarrar; sudadera  segu n modelo (cachucha, opcional– negra, institucional) ; el PLAZO 

PARA PRESENTARSE CON EL UNIFORME COMPLETO ES HASTA EL 14 DE FEBRERO. Se sugiere  el 

cabello corto por razones de higiene personal  (Peluqueado y/o peinados  NO extravagante, cresta 

u otros).  NO pearsing. NO aretes ni expansiones, ACCESORIOS QUE PUEDEN SER USADOS LUEGO 

DE LA JORNADA ACADE MICA-evitar maquillaje en nin as. 
Buenos ha bitos de higienes y aseo. Bañ o diario, ropa limpia, cepillado de dieñtes, uso de desodo-

rante, cambio de medias, lavado de camisas, cambio de ropa interior. Los estudiantes deben mante-

ner elementos pra cticos necesarios como papel higie nico, pan uelo, las nin as deben guardar toallas 

higie nicas y /o elementos necesarios para su periodo menstrual. Cuidado del cabello, pediculosis. 

 Dirección calle 9C 68-52 

 

Teléfonos. 4208807-3043986954-Correo: colnanicolasesguer8@educacionbogota.edu.co 



En caso de enfermedad permanecer en su casa, el colegio no cuenta con servicio medico ni de enferme-

rí a. 

 

ORGANIZACIO N DE LOS RECURSOS. 

 

3. Cada estudiañte debe velar por el cuidado y mañteñimieñto de los muebles : sillas, tablero, casillero, 

escritorio y dema s  materiales que se encuentran en cada aula. 

4. Uso adecuado de los espacios : Biblioteca, sala de sistemas, cafeterí a, audiovisuales, bañ os, cañchas, 

elementos deportivos, espacios para recreacio n (“bosque”) tienen uso especifico. 

ORGANIZACIO N  DE CONVIVENCIA. 

 

5. PROYECTO DE CONVIVENCIA: El respeto es el valor que permite el desarrollo del bueñ trato. La co-

munidad “Esguerrista” propendera  en el an o 2020, por establecer un vinculo  cordial y armo nico en to-

dos los procesos : buen uso del lenguaje, actitudes positivas y respetuosas entre su miembros, solucio n 

de conflictos de forma racional (utilizacio n del dialogo como estrategia).  Todas las disposiciones, nor-

mas derechos y deberes se encuentran  en el Manual de convivencia de la institucio n, es obligacio n de 

estudiantes y padres d e familia hacer lectura a dicho Manual. Sin embargo, se recuerdan algunos aspec-

tos  cotidianos a tener en cuenta: 

 

A. Ante las ausencias, el Padre y /o acudiente cuenta con tres dí as ha biles para presentar la justifica-

cio n : SI NO CUENTA CON EXCUSA ME DICA O DOCUMENTO OFICIAL, DEBE HACERLO PERSONALMEN-

TE EN LA COORDINACIO N CORRESPONDIENTE . La justificacio n es importante para presentar, tareas, 

trabajos y evaluaciones. Todo cambio en la Agenda se informa a trave s de CIRCULAR y en la pa gina web 

oficial del Colegio.  

B. Los  profesores atendera n a los padres citados o  los padres que les requieran en horario especial 

( e ste se publica eñ la pa giña del colegio).  

C. Asistir a las convocatorias hechas por el Colegio: citacio n por parte de los profesores, coordinadores, 

orientadores , talleres de padres., DE NO CUMPLIR, SE DARA  AVISO A LAS ENTIDADES OFICIALES CO-

RRESPONDIENTES. 

D. Mantener relaciones cordiales con todos los miembros de la comunidad. Respetar la diferencia– y evi-

tar el acoso escolar en cualquiera de sus formas. 

E. Evidenciar con el buen comportamiento en comedor, formaciones y  en general, el buen ejemplo reci-

bido en su casa. 

F. Propender por el AUTOCUIDADO, iniciando por  el desplazamiento desde y hacia el colegio: cultura 

ciudadana en el cruce de calles, uso de puentes peatonales, transporte pu blico o privado. Cuidado de ma-

teriales de trabajo y otros elementos que traiga al colegio. DE NINGUNA MANERA SE RESPONDE POR 

ELEMENTOS COMO TELE FONOS MOVILES, TABLETAS, AUDIFONO. 

 

 

 

 

 



 

J. Asisteñcia puñtual a clase. Se coñsidera evasio ñ pasados 10 miñutos siñ justificacio ñ, para estos caso ,a 

si como las repetidas llegadas tardes al inicio de la jornada, tendra n acompan amiento  de padres duran-

te la semana. 

K. Las ventas de cualquier tipo esta n prohibidas.  Los padres de aquellos estudiantes que generen esta 

situacio n, sera n citados, segu n horario de atencio n de las coordinaciones. 

Los acudientes de aquellos estudiantes que presenten reiteradas llegadas tardes (retardo), evasiones y 

mal porte del uniforme; sera n citados para resolver talleres y firmar compromisos. 

La institucio n recuerda a los padres que utilizan el servicio de ruta escolar, que el ingreso al colegio es al 

las seis de la man ana , antes de este horario cualquier eventualidad es responsabilidad de esta empresa, 

o de la familia. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION 

A.  Se evalu an tres competencias: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

B. La escala de valoracio n  esta  definida  

de 1.0 a 100: desempen o superior: 90 a 100     desempen o alto:  75    a    89 . Desempen o ba sico :65    a      

74 . Desempeñ o bajo:   1.0      a      64 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.. La promocio n anticipada es el reconocimiento al merito del desarrollo formativo del estudiante.  

Aprobacio n de todas las pruebas con 65 puntos o ma s.  

Cronograma de Promocio n anticipada y cursos remediales 

 Entrega de cartas, dirigida al Consejo acade mico hasta el 5 febrero. (PA) 

 Publicacio n de listados de aprobacio n de cartas, febrero 7. (PA) 

 Entrega de guí as , febrero 21  (CR Y PA) 

 Para curso remedial, del 3 al 10 febrero resuelven guí as en casa. 

 Para curso remedial asisten  dos semanas a asesorí as en la jornada tarde, (febrero  

 10 al 20) 

 Presentacio n de pruebas, 27 y 28 de febrero (CR Y PA) 

 Publicacio n de listados a probados, marzo 5 (CR Y PA) 

 Ubicacio n en nuevos grados, marzo 9 (PA) 

Nota: los estudiantes para promocio n anticipada (PA) NO asisten a asesorí as, su trabajo se realiza en ca-

sa. 

 

 



7. COMEDOR ESCOLAR  

El refrigerio y la comida caliente son beneficios que otorga el estado para mejorar el rendimiento acade -
mico de los  de los estudiantes , por tal razo n , es deber de padres y estudiantes asumir con mucha res-
ponsabilidad la asistencia, el consumo y la organizacio n del menaje. No es obligacio n del colegio, se otor-
ga el beneficio y los padres deben estar a tantos a la alimentacio n  y nutricio n de sus hijos.  Pendiente de 
iniciar el programa. 

8. TIEMPO ESCOLAR  COMPLEMENTARIO 

Se tiene proyectado la generacio n de jornada complementaria, sin embargo, debemos esperar autoriza-
cio n de la secretaria de educacio n para dar inicio. Debe estar atentos a la pa gina cuando se  tenga orga-
nizado  el TEC. 

9. EXIGENCIA ACADEMICA: Los padres debeñ estar ateñtos a todas las labores escolares. La preseñta-
cio n de actividades y la sana convivencia– consultar fechas de entrega, recuperacio n y hacer acompan a-
miento efectivo.  

10. HORARIOS DE  ATENCION  

Todas las oficinas, coordinadores, orientadores y docentes, tiene un horario especifico de atencio n. Se 
publicara  en pro ximas semanas en la pagina. Se recomienda  estar atentos por el trabajo interno del co-
legio. 

11. ACOMPAN AMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION.  

Los profesionales de orientacio n prestan el acompan amiento y el seguimiento a todos las y los  estudian-
tes, sin embargo ,el desarrollo de este trabajo es de í ndole grupal, con el desarrollo de talleres y acciones 
colectivas. En algunos casos se hara  atencio n con el fin de redireccio n hacia entidades externas para que 
las familias reciban el apoyo pertinente-de ninguna manera sea hace consultorí a particular y/o privada, 
ni proceso terape utico. Correo orientacio n: nicolasesguerra@educacionbogota.edu.co 

 

La educacio n de nin as, nin os y adolescentes es un asunto de todos. Por lo tanto somos todos los llama-
dos a cumplir, con paciencia, tolerancia, autoridad, respeto y consideracio n nuestra labor. No espere que 
sea el colegio quien resuelva loas asuntos de su hijo/acudido, recuerde, la casa es la primera escuela. 

…¡E xitos 2020…! 

“El precio de la grandeza es la responsabilidad.” 
Winston Churchill  

 

 

 


