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Medellín, 19 de enero de 2021 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

“Debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos 

está esperando”. (Joseph Campbell) 

 

De: Equipo Directivo. 

Para: Padres de Familia de la Comunidad Educativa Palermo de San José. 

 

 

Saludo de Paz y Bien Familias Palermistas 

 

Iniciamos un año donde tendremos muchos aprendizajes y oportunidades, un año de 

mucha esperanza, con alegría y optimismo, teniendo como ejemplo a San Francisco de 

Asís, que aún ante las dificultades y el cansancio, su alegría y su fe en Dios, lo 

fortalecían para seguir en su camino. 

 

Nos vamos adaptando a todo lo que va surgiendo y que inevitablemente, será la nueva 

realidad. La situación actual de salud mundial, nos lleva también a continuar con 

medidas, a las que aún hoy, nos cuesta un poco interiorizar. 

 

Los momentos de incertidumbre y estrés aún están presentes en nuestra vida, pero eso 

nos lleva a reconocer igualmente, la importancia que tienen las personas que están a  

nuestro alrededor y la empatía que debe acompañarnos en cada una de nuestras 

acciones. 

 

Muchas de las formas de hacer las cosas han cambiado desde el año pasado, podemos 

ver que un mismo evento puede hacerse de otras maneras distintas a las tradicionales,  
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pero siempre, siempre, acatando responsablemente las leyes y normativas que nos 

rigen como Institución. No sería coherente pasarnos por encima de las normas para 

satisfacer deseos o intenciones egoístas mientras promovemos valores de transparencia 

y honestidad.  

 

El Colegio Franciscano Palermo de San José no hará eso, así la situación genere 

quiebres, disgustos o incluso hasta deserciones, porque estamos seguros que los cambios 

venideros con sus contingencias positivas y otras no tanto, son el camino cierto para 

disfrutar en un futuro cercano de grandes y mejores situaciones. 

 

Es nuestra impronta franciscana la que está en juego cuando se incumple la ley, 

también nuestra imagen y la confianza que genera nuestro nombre. Por eso es necesario 

dejarlo claro en todo momento. 

 

Agradecemos inmensamente el apoyo, la gratitud y el compromiso brindado en el inicio 

de este año escolar 2021 y le pedimos a Dios por medio de San José, ejemplo de hombre 

justo y cumplidor de la ley; y de nuestra Santa Madre Bernarda, caritativa y de gran 

espíritu misionero, continuar con nuestra tarea educativa y de calidad en el nuevo 

Colegio de Envigado y que habitaremos pronto, con la alegría renovada ante los retos 

de la nueva realidad. 

 

El desarrollo del proceso de TRASLADO DEL COLEGIO FRANCISCANO PALERMO 

DE SAN JOSÉ, AL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANT), se ha realizado de acuerdo a lo 

planeado, reconociendo que se han generado diversos retos, ajenos a nuestra voluntad. 

Estamos trabajando de manera dedicada y sin descanso, para entregar los últimos 

requerimientos legales, contando con el apoyo de ustedes Familias Palermistas, el 

respaldo incondicional de la Congregación de las Hnas. Franciscanas Misioneras de 

María Auxiliadora, las autoridades del Municipio de Envigado y la gracia de Dios.  

 

Es claro que, para garantizar transparencia e impecabilidad en la información brindada 

a todos ustedes, padres de familia y acudientes, les queremos contar de primera mano, 
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con el apoyo de las directivas del Colegio a través de este comunicado, las siguientes 

actividades que se han realizado y otras para tener en cuenta en su proceso de 

matrícula para el año 2021:  

 

1. Fue necesario haber reservado el cupo. Actividad que se realizó finalizando el año 

2020, por adhesión voluntaria, para la continuidad en el Colegio, a través de 

compromiso escrito, el envío de documentación previa (soportes económicos) y el abono 

porcentual a la matrícula 2021. 

Para aquellos padres de familia o núcleo familiar, que siguen con nosotros desde El 

Poblado (Medellín), que realizaron la separación o reserva de cupo en el 2020 y los 

nuevos que también separaron el cupo en el 2020 con los requisitos establecidos, los 

llamaremos Padres de Familia PIONEROS. 

A ellos, se les garantiza el descuento de la tarifa anual, que permita su permanencia en 

la Institución siguiendo los márgenes de incremento autorizados por el MEN para el año 

2021, teniendo en cuenta que no se les aplicará el aumento en los costos educativos, 

para tarifa, que apruebe la Secretaría de Educación de Envigado (El descuento se 

aplica para los años que les faltan a sus hijos para graduarse, sí permanece de manera 

continua). 

Para otros aspirantes que anhelen entrar en el colegio en el 2021 (a partir de enero), se 

realizará el proceso de matrícula aplicando los costos educativos aprobados por la 

Secretaría de Educación de Envigado. 

Compréndase también, que si algunos de los padres de familia que retiraron a su (s) 

hijo (s) en los años anteriores, inclusive 2020, y aspiren ingresar, deberán realizar 

nuevamente el proceso de selección, admisión y matrícula en la nueva sede a partir del 

mes de enero. 

En ambos escenarios se tomará como cliente nuevo en Envigado y por lo tanto no se 

aplicará descuento sobre matrícula y pensiones. 

 

2. Se realizará la formalización legal del proceso de matrícula, con todos sus puntos 

documentales: Contrato, pagaré, carta de instrucciones, pacto de participación, 

DATACOBI, entre otros, en el momento que esté aprobada y activa la Licencia de 

Funcionamiento de la Secretaria de Educación de Envigado, y el otorgamiento del  
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N° del DANE para el Colegio en ese municipio; requerimiento que permitirá el 

desarrollo de las actividades académicas, administrativas y otros servicios de la 

Institución. 

 

3. Mientras se realizan todos estos procesos en el tránsito al Municipio de Envigado, no 

se cerrará la licencia del Colegio en el municipio de Medellín. 

 

4. Se presentará el modelo de alternancia educativa y los procesos de bioseguridad para 

el inicio de clases en la nueva sede en el año 2021, acogiendo pertinentemente las 

solicitudes si llegasen a presentarse de ajustes. 

 

Es importante recordarles a todos los padres de familia y acudientes, que la propuesta 

del servicio educativo, se establece en el Proyecto Educativo Institucional (PEI 2021-

2026), es significativo y un deber como padre de familia Palermista, leerlo y conocerlo, 

ya que es nuestra mayor carta de presentación. Pueden acceder a él en nuestra  

página web.  

Cuando los padres firman que conocen y aceptan el PEI, también están asumiendo que 

conocen toda nuestra propuesta educativa, el Manual de Convivencia Escolar, el sistema 

de Evaluación del Aprendizaje, entre otros. 

 

A continuación, explicaremos el procedimiento para el calendario académico del año 

2021, en el Municipio de Envigado, en los aspectos: Administrativos Financiero, 

Académico Pedagógico, Convivencia y Comunidad, que incluye aspectos del pacto de 

participación de los padres de familia según Decreto 2025 de 2020, Modelo de 

Alternancia para el año 2021, esperando la aprobación de la Secretaría de 

Educación del Municipio de Envigado y por último el procedimiento de comunicación 

para este momento de transición del Colegio en su traslado. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

A continuación, brindamos información importante para lo que fue el proceso de cierre 

del año 2020 y los procesos necesarios para iniciar el año escolar 2021 desde la 

Dirección Administrativa y Financiera: 

 

Se informó sobre el incremento de tarifas de matrícula y pensiones para el año 

2021. Fue socializado en las reuniones realizadas del 17 al 20 de noviembre del año 

2020 por Microsoft Teams y la asamblea informativa del 15 de enero, a través de 

nuestro canal de YouTube a todos los padres de familia, la Institución ya presentó la 

PROPUESTA DE COSTOS EDUCATIVOS para asignación de TARIFAS 2021 ante la 

Secretaría de Educación de Envigado, con la característica de tarifa plena. 

Frente a ello recordamos que dicha propuesta está enmarcada en los siguientes 

lineamientos: 

 

Pasos para para el cálculo de la tarifa: 

• Presentación de propuesta de costos educativos para definición de tarifas 2021: 

siguiendo los lineamientos de la LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 y Decreto 

Único Reglamentario 1075 de 2015, capítulos sobre: MATRÍCULAS, PENSIONES 

Y OTROS COBROS. Ésta propuesta de costos educativos para definición de 

tarifas se presentará en forma física a través de los formularios reglamentarios 

para este fin. 

 

Metodología para para el cálculo de la tarifa: 

 

 DEFINICIÓN DE PORCENTAJE SUPERIOR al porcentaje máximo autorizado en 

la Resolución 18959 de 7 de octubre de 2020, por tratarse de una nueva 

infraestructura física para ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 TARIFA PLENA: La tarifa anual plena tendrá incluido: el valor de la matrícula, 

más pensiones (10 meses), otros cobros, inglés con el incremento proyectado para 

tarifa 2021 ante la Secretaría de Educación de Envigado (10 meses), seguro  
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estudiantil y alineación de los otros cobros periódicos al currículo corriente de la 

Institución. Continuando con la característica de liberación del primer grado e 

incremento escalonado. 

 

Definición y características Padres de Familia Pioneros: 

 

 Padres de familia o núcleo familiar, que sigan con la Institución desde El Poblado 

(Medellín). 

 Familias que realizaron la separación o reserva de cupo en el 2020 para proceso 

de matrícula 2021. 

 

Para lo anterior fue necesario hacer lo siguiente: 

 

RESERVA DE CUPO POR BEAM WEB: 

 Actualización de datos del núcleo familiar y responsables de pago y aceptación 

de la reserva de cupo. Para acceder a este proceso la familia debió estar a PAZ 

Y SALVO. Padre de familia, si en estos momentos aún posee alguna dificultad 

económica, es necesario iniciar proceso de regulación de la situación con el apoyo 

de COBI (Generación de pagos y acuerdos de pago). Pueden comunicarse con 

ellos a través de las líneas 4 48 23 19 / 311 392 18 81 

 

RESERVA DE CUPO POR ADHESIÓN VOLUNTARIA CON ABONO A  

MATRÍCULA 2021: 

 Después de haber realizado el primer proceso de reserva de cupo, se debió haber 

diligenciado el formato que estaba en BEAMWEB, donde los padres de familia, 

acudientes y/o responsables de pago se adhirieron a través del abono porcentual 

sobre el valor proyectado de matrícula 2021. Adicionalmente el envío de la 

documentación económica necesaria para respaldar el contrato y pagaré 2021. 

 

 Se realizó desde el 25 de noviembre hasta el 16 de diciembre, el pago del 

porcentaje a abonar en la matrícula. 
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 Después de esta fecha (16 de dic/2020), no se generó atención al público por 

vacaciones colectivas del personal.  

 

 EL Colegio garantiza descuento en tarifa anual al estudiante durante su vida 

estudiantil en la Institución, compréndase, que realice todo su proceso formativo 

desde su inicio en la sede Poblado (Medellín) y no interrumpa el proceso en 

Envigado. 

 

 La tarifa anual para padres pioneros, año a año, se incrementará siguiendo los 

márgenes de incremento autorizados por el MEN para el año en cuestión. 

 

 La tarifa para pioneros es una directriz institucional interna, y se visibilizará ante 

las autoridades de Inspección y Vigilancia Educativa, como tarifa autorizada por 

la Secretaría de Educación de Envigado con descuento, que se evidenciará en los 

Estados de Resultados de la Institución. Por ser una directriz interna institucional 

el descuento será decidido año a año, siguiendo la dinámica generada en el año 

2020 para este fin, como fue informado en el punto anterior. 

 

 Para otros aspirantes que anhelen entrar al Colegio en el 2021 (a partir de 

enero), se realizará el proceso de matrícula aplicando los costos educativos 

aprobados por la Secretaría de Educación de Envigado. No aplica descuento de 

familia pionera. Compréndase también, que si algunos de los padres de familia 

que retiraron a su (s) hijo (s) en los años anteriores, inclusive 2020, y aspiren 

ingresar, deberán realizar nuevamente el proceso de selección, admisión y 

matrícula en la nueva sede a partir del mes de enero, sí las condiciones legales 

desligadas de la asignación de la licencia de funcionamiento de la nueva 

sede de lo permiten. En ambos escenarios se tomará como cliente nuevo en 

Envigado y por lo tanto no se aplicará descuento sobre matrícula y pensiones. 
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Sobre descuentos por pronto pago, descuentos familia múltiple y ayudas 

económicas. Frente a este tema se continuará con la dinámica expresada en el Manual 

de Convivencia en Artículo 63º. DERECHO A DEVOLUCIONES: 

 

 PARÁGRAFO 1 - DESCUENTOS EN PENSIÓN: En la Institución se ofrecen por 

liberalidad propia; cuando las condiciones financieras organizacionales lo 

permiten, descuentos por pronto pago de las pensiones y descuentos por familia 

múltiple para las pensiones (dos o más hermanos en la Institución). Los montos de 

descuento y condiciones, son revisadas cada año, por tanto, las tasas y 

porcentajes varían de periodo en periodo. Los padres de familia que desean 

acceder a esta posibilidad deben enviar carta entre los meses de septiembre a 

noviembre solicitando ser tenidos en cuenta para esta posibilidad. 

 

 PARÁGRAFO 2 - AYUDAS ECONÓMICAS: Desde la misión de la Congregación 

de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, entidad 

propietaria del Colegio, se plantea que para cada año lectivo se apoye 

económicamente a familias con situaciones de vulnerabilidad económica, 

financiera y social que reconozca el Colegio, asignándole un apoyo en la 

anualidad de las pensiones. Este porcentaje lo hace la Institución, siempre y 

cuando las realidades económicas y financieras del Colegio lo permitan. Pueden 

acceder a esta posibilidad estudiantes antiguos. Para acceder a ello los padres de 

familia debieron enviar una carta dirigida a la Rectoría o la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Institución, donde describen la situación. Las 

cartas se presentaron entre los meses de septiembre a noviembre, y fueron 

evaluadas por el comité económico de la Institución. 

 

Información adicional importante:  

En la página web www.palermosj.edu.co  encontrarán: 

· La lista de textos escolares. 

· Información sobre los costos educativos 2021 

 

http://www.palermosj.edu.co/
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· El procedimiento que deben realizar para contratar los servicios de uniformes, 

restaurante y cafetería. 

 

Contamos con unos aliados estratégicos que han prestado sus servicios hace varios años 

y que han respondido con calidad y compromiso.  

Para mayor información comunicarse con: 

 

 RESTAURANTE AYG: 

 Juan Camilo Aristizabal, administrador Restaurante Escolar– Celular.: 3188554206 

 

 TRANSPORTE LÓPEZ MOLINA: 

 Janeth Molina Restrepo, Directora de operaciones, PBX: 6049626 ext. 9- Celular: 

 3138702114 diroperaciones@transporteslopezmolina.com  

 

 MARLIA – uniformes escolares: 

 CALL CENTER Línea escolar 3221669 y en el WhatsApp corporativo: 3183121161 

 

Para el año 2021 se contará con el KIT ESCOLAR: SISTEMA TECPRO (de tecnología, 

programación y Robótica), KINDI, TERRA (sistema del plan lector basado en 

gamificación), de la Editorial Norma, el cual permitirá continuar con la estrategia 

pedagógica de virtualización educativa en la Institución.  

El detalle de los mismos estará en la lista de textos escolares.  

 

La venta del KIT ESCOLAR, para mayor comodidad de los padres de familia, será en la 

Institución, en los días que se anuncien para realizar la matrícula. El pago del mismo 

debe hacerse en efectivo. Para mayores informes pueden escribir al área de mercadeo, 

al WhatsApp 3205254034. 

 

 

 

 

mailto:diroperaciones@transporteslopezmolina.com
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GESTION DE LO ACADEMICO LO FORMATIVO Y LA CONVIVENCIA 

 

El Colegio se encuentra organizando las acciones de orden pedagógico y administrativo 

correspondientes para iniciar el 25 de enero de 2021, fecha que puede ser susceptible de 

cambio, porque estamos en la gestión y respuesta el código DANE del Colegio para 

hacer efectiva la licencia de funcionamiento. 

 

Es importante aclarar que el modelo de alternancia consiste en combinar estrategias de 

trabajo educativo en casa con encuentros presenciales consentidos por las familias y los 

estudiantes”, así como también condiciones flexibles de organización de grupos, espacios 

y horarios a partir del análisis del número de niños, niñas y jóvenes que pueden 

participar del servicio presencial.  

 

Los protocolos de bioseguridad se darán a conocer a la comunidad educativa a través 

de los medios de comunicación institucional. 

 

Seguiremos con la realización de campañas y actividades relacionadas con el orden, el 

aseo y el cuidado de la casa común, a través de nuestra “Cultura AULOS” y que serán 

una constante en los encuentros de aprendizaje de las áreas que integran el núcleo de 

ciencias y también en nuestros medios de comunicación institucional, involucrando a 

toda la familia. Recuerden que toda la información de nuestra cultura institucional la 

pueden descargar de nuestra web. 

 

 

Modelo de Alternancia 2021 

 

El Colegio ha establecido que, para su proceso académico, en la modalidad de 

alternancia, el desarrollo de los encuentros de aprendizaje será impartido por los 

maestros desde las nuevas instalaciones. 

 

 



 

 

NIT 890.904.080-9 | (+057) (4) 444 – 81-27 | 3205254034 

infopalermo@palermosj.edu.co | www.palermosj.edu.co 
 

 

Se iniciará el año escolar, con todos los estudiantes, el día 25 de enero en virtualidad. 

(recordamos nuevamente que esta fecha puede ser susceptible de cambio). 

 

Cada orientador de grupo, según el grado, se conectará a través de Microsoft Teams 

con sus estudiantes y dará las instrucciones generales. 

 

Habrá dos modalidades para el servicio académico 

 

1. Tomar todos los encuentros de aprendizaje en forma remota. 

2. Tomar todos los encuentros de aprendizaje con el modelo de alternancia. 

 

Los encuentros de aprendizaje para los estudiantes que estén en la modalidad de 

educación en casa se desarrollarán a través de las plataformas: Microsoft Teams y Aula 

Virtual de la página web del Colegio. 

    

Los encuentros de aprendizaje presenciales se desarrollarán siguiendo las 

recomendaciones de los protocolos de bioseguridad y horarios establecidos. 

 

Las actividades presenciales tanto como las virtuales serán contempladas en el proceso 

evaluativo, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de aprendizaje, la calidad y 

cumplimiento, bajo los lineamientos de la evaluación formativa. Todos los encuentros de 

aprendizaje quedarán grabados para aquellos estudiantes que por algún motivo no 

pudieran asistir. 

 

Las familias y los estudiantes deberán comprometerse con una de las dos modalidades, 

ya que los encuentros de aprendizaje presenciales estarán condicionados a las medidas 

de bioseguridad y a las situaciones de salud de los estudiantes. Por lo tanto para efectos 

de organización, los padres de familia que aún no han diligenciado el documento 

escogiendo la modalidad de estudio, deberán hacerlo hasta el 26 de enero del 2021 y 

enviar respuesta a los correos secretarian@palermosj.edu.co y 

secretariaca@palermosj.edu.co   

mailto:secretarian@palermosj.edu.co
mailto:secretariaca@palermosj.edu.co
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El documento pueden descargarlo de la página web o solicitarlo a través del WhatsApp 

3205254034. 

 

Jornada Escolar 

En las dos primeras semanas la jornada escolar será de 7:30 am a 1:30 pm y de 2:00 pm 

a 4:00 pm se realizarán las actividades de nivelación. Todas serán en modalidad virtual. 

A partir de la tercera semana la jornada escolar será de 7:30 a.m. a 4:00 pm, 

exceptuando los días jueves, que va hasta la 1:30 pm, porque los maestros se encuentran 

en procesos formación. 

A partir del año 2021, el Colegio Franciscano Palermo de San José, asume la jornada 

única como una oportunidad para el mejoramiento de la calidad educativa a través de 

encuentros de aprendizaje especializados integrados al currículo y al plan de estudios 

para todos los estudiantes, por lo tanto, se amplió en una hora más, hasta las 4:00 pm, 

los lunes, martes, miércoles y viernes. 

El objetivo de estos encuentros de aprendizajes especializados, será el de formar de 

manera específica, en actividades deportivas, culturales, musicales y académicas.  

 

Las cuatro horas adicionales en la semana, estarán distribuidas de la siguiente manera: 

 Una hora adicional de inglés para todos los grados. 

 Una hora adicional de robótica para todos los grados. 

 Dos horas de encuentros especializados para todos los grados. 

 Los estudiantes pueden escoger una de las siguientes opciones: 

1. Karate Do 

2. Teatro 

3. Teclado 

4. Porrismo Hip Hop 

5. Porrismo Pom Pon 

6. Pintura / caricatura 

7. Francés  

8. Portugués  

 

Notas:  

 Cada estudiante debe decirle a su orientador de grupo la actividad optativa a la 

que quieran ingresar. 
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 La actividad optativa se escoge por todo el semestre. Para realizar cambio de 

actividad, se debe esperar hasta el inicio del segundo semestre. 

 Los materiales didácticos necesarios y uniformes (karate y porrismo) para los 

encuentros especializados, deben ser suministrados por los padres de familia y/ o 

acudientes. 

 

Días de asistencia presencial: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Preescolar  a 7° 8° a 11° Preescolar  a 7° 8° a 11° Todos los 

grados 

 

 

Componente Académico 

 

El plan de mejoramiento para el 2021 está encaminado a implementar estrategias 

educativas para promover: 

 aprendizajes sobre autocuidado, manejo de las emociones, solidaridad, 

convivencia, respeto a la diversidad, cuidado del ambiente e investigación. 

 las cuatro habilidades comunicativas desde el enfoque de competencias 

necesarias para el siglo XXI.  

 el pensamiento lógico computacional, la creatividad y la percepción espacio 

temporal a través de la robótica. 

 

Pautas de presentación personal de los estudiantes 

 

Para el año 2021 se tiene estipulado en el Manual de Convivencia, que el uniforme de 

diario para todos los estudiantes será el de educación física y solo se portará el 

uniforme de gala, en actividades especiales y en ceremonias que así lo exijan. 

Este aplica para encuentros presenciales y virtuales en todo momento.  
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Invitamos a todos los estudiantes a usar correctamente el uniforme, así como respetarlo 

y portarlo con orgullo, dentro y fuera de las instalaciones del Colegio Franciscano 

Palermo de San José. 

 

Para las estudiantes 

 Uniforme de Gala: Falda a cuadros rojo y azul sobre la rodilla y en tablas; 

camisa blanca, manga corta y de cuello sport, chaleco de lana azul oscuro, manga 

sisa y monograma al lado izquierdo. Zapatos rojos, media blanca (altura media) 

y short azul oscuro. 

 

Para los estudiantes 

 Uniforme de gala: Jean institucional azul oscuro, Correa negra: sin hebillas 

grandes, ni de motivos. Camiseta blanca de cuello azul y ribete azul en las 

mangas con monograma al lado izquierdo. Zapatos o tenis completamente 

negros de amarrar tipo colegial. Medias azul oscuro. 

 

Para todos 

 Uniforme de educación física: Sudadera azul enresortada en la cintura con el 

monograma de la Institución en la pierna derecha, (el largo de la sudadera no 

debe rozar el piso y debe tener el respectivo ribete). Camiseta blanca con ribete 

azul y rojo en el cuello, de manga corta de ribete azul y rojo, con el monograma 

al lado izquierdo, Tenis completamente blancos sin ninguna clase de 

combinación, adornos o rayas, no se permiten tenis de bota.  Medias blancas 

tobilleras.  

 

Nota:  

 Buzo azul oscuro cuello en V y monograma al lado izquierdo por debajo de la 

chaqueta si se hace necesario por el clima. 

 La chaqueta azul, monograma al lado izquierdo y capucha, además de la 

chaqueta distintiva de los estudiantes de grado 11º, son opcionales, pero, en el 

caso de las mujeres, no deben quitarse el chaleco. 
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 La chaqueta se puede usar tanto con el uniforme de gala, como con el de 

 educación física. 

 Si se presenta alguna dificultad con la adquisición del uniforme, se tendrá un 

 periodo prudente para su consecución, mientras tanto, invitamos a los 

 estudiantes a estar en los encuentros de aprendizaje con una buena 

 presentación personal, de acuerdo a los principios del estudiante Palermista.  

 

 

Protocolos para el uso del aula virtual institucional y los equipos de Teams 

 

El Colegio Franciscano Palermo de San José, informa a la comunidad educativa las 

siguientes   normas, con la finalidad de regular y lograr la correcta utilización DEL 

AULA VIRTUAL INSTITUCIONAL Y LOS EQUIPOS DE TEAMS en la modalidad de 

educación en casa. 

Estas normas, están incluidas en el Manual de Convivencia de la Institución como 

documento anexo y tiene como función primordial promover y ordenar el normal 

desarrollo de los encuentros de aprendizaje en la modalidad de educación en casa que 

permitan el buen funcionamiento del Colegio y la convivencia entre los distintos 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

1. El aula virtual y los equipos de Teams deben ser utilizados como medio para que los 

estudiantes desarrollen las actividades académicas, de formación y las actividades 

institucionales que serán dirigidas y controladas por el personal del Colegio. 

 

2. Es deber del estudiante darle buen uso a las contraseñas que le autorizan el ingreso 

a los equipos de trabajos, evitando compartirlas con personas ajenas a la Institución 

o a sus compañeros de otros grados.  

 

3. Las actividades diferentes a las anteriormente descritas quedan bajo la total 

responsabilidad de los padres y/o acudientes de los estudiantes. 
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4. Toda situación que no esté bajo los comportamientos esperados por parte de los 

estudiantes en la modalidad de alternancia propuesta, será atendida según la 

normatividad vigente estipulada en el Manual de Convivencia de la Institución. 

 

 

5.  Exigir el complimiento de los derechos y cumplir con los deberes como estudiante del 

Colegio Franciscano Palermo de San José. 

 

6. Es deber de los padres proveer a su hija e hijo, permanentemente, los elementos 

didácticos necesarios para el proceso formativo (Los elementos didácticos, útiles 

escolares y/o herramientas digitales que son empleados en la tarea educativa, según 

la modalidad de alternancia que propone el Colegio). 

 

Interacción Virtual - Deberes y Derechos para interactuar de forma respetuosa y 

segura 

 

Derechos 

 Recibir una educación de calidad centrada en el aprendizaje. Sustentada en el 

desarrollo de competencias bajo procesos que generen experiencia, basados en la 

enseñanza desde el ser, saber y hacer 

 Acceso al aula virtual de aprendizaje. El Colegio proporciona el usuario y la 

contraseña. 

 Disponer de una cuenta institucional de correo electrónico. El Colegio proporciona 

un correo, por el tiempo que permanezcan en la Institución, con la terminación 

@palermosj.edu.co    

 Ser atendido en forma digna y respetuosa, recibiendo orientación por parte del 

educador ya sea en forma individual o en grupo. Las consultas académicas 

podrán realizarse en el horario establecido de lunes a viernes en los espacios 

definidos para esta atención y dentro del horario laboral del maestro. 

 Acceder a los encuentros de aprendizaje programados y realizados por medio de 

vídeo- llamadas. Y en forma flexible a las grabaciones de las mismas. 
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 Tener atención y apoyo. El Colegio tendrá los espacios y momentos adecuados 

para atender a estudiantes y familias desde lo académico y también en aspectos 

administrativos. 

 Los estudiantes serán evaluados objetivamente. En los niveles de desempeño de 

cada una de las competencias establecidas desde las áreas. 

 Recibir las valoraciones de sus actividades formativas conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación. 

 Usar medios diferentes a los establecidos por el Colegio. Los estudiantes y sus 

familias podrán recibir instrucción cuando se presenten motivos de fuerza mayor 

que impidan la interacción virtual.  Su uso debe estar autorizado por la Directora 

Académica. 

 

Deberes 

 Ejercer su desarrollo estudiantil de manera dedicada y constante, aprovechando 

al máximo sus posibilidades. 

 Asumir la responsabilidad de estudiante autónomo, autodisciplinado, y 

autodidacta que conllevan los procesos para los cuales se ha matriculado. 

 Disponer de materiales didácticos y tecnológicos adecuados para el inicio de cada 

encuentro de aprendizaje. 

 Involucrarse activamente en todas las actividades formativas. Cada actividad es 

propuesta buscando generar aprendizajes constructivos y desarrollo de 

competencias significativas para la vida. 

 Utilizar todos los medios posibles y disponibles para las interacciones con sus 

grupos de aprendizaje. 

 Seguir de manera consecuente el Manual de Convivencia, para solucionar 

conflictos y también para hacer reclamaciones siguiendo el conducto regular. 

 Mantener una presentación personal adecuada para ingresar al encuentro de 

aprendizaje a través de las vídeo llamadas. 

 Acatar y respetar todas las normas de disciplina y de convivencia que se 

establezcan para el buen funcionamiento del encuentro en la vídeo llamada. 
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 Ser un estudiante independiente adquiriendo habilidades metodológicas y 

tecnológicas para mejorar y potenciar el desempeño. 

 Vivenciar los valores Institucionales fomentando el trabajo colaborativo y la 

inclusión. Deben resaltar el Respeto, la Tolerancia, la Puntualidad, la Disciplina, la 

Responsabilidad y la Solidaridad. 

 Autoevaluar el desempeño y mantener la dedicación en las labores estudiantiles, 

con firme honestidad en lo personal e intelectual. 

 Cualquier incidencia que viole o altere las condiciones de uso en la plataforma 

virtual, debe ser comunicada. Es importante contarle a la persona encargada y/o 

al Colegio, cualquier intromisión no autorizada, igualmente si hay daños o 

inconvenientes técnicos. 

 El material que se publique en el aula virtual, debe cumplir con la legislación 

vigente y el reconocimiento adecuado en cuanto a propiedad intelectual y 

propiedad de derechos de autor. 

 La plataforma y las interacciones virtuales no se usarán para compartir material 

que sea o que pueda considerarse ilegal, amenazante, dañino, ofensivo, 

difamatorio, obsceno o pornográfico y que afecte la dignidad de cualquier 

miembro de la Institución. 

 En el aula virtual no se apoyará, ni se promoverá fines comerciales, ideológicos o 

políticos. 

 el Manual de Convivencia, se hace extensivo a todos los escenarios académicos 

donde el estudiante se desenvuelve. 

 

 

Inasistencia 

 

En caso de inasistencia de los estudiantes a los encuentros de aprendizaje, los padres de 

familia o acudiente autorizado deberán dar aviso a la Dirección de Convivencia y 

Comunidad, durante las primeras horas del día. Igualmente se debe enviar, la 

incapacidad médica, o la excusa debidamente firmada por los padres de familia y /o 

acudiente, comunicando el motivo de la inasistencia.  
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En caso de inasistencia prolongada por enfermedad, se le realizará al estudiante un 

plan especial de actualización para ponerse al día. 

Aplica para asistencia presencial y virtual. 

 

Nota importante: Cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general, y 

siguiendo los mecanismos adoptados por la Institución, los padres de familia o los 

estudiantes, deberán informar a la Dirección de Convivencia y Comunidad su situación 

al whatsapp 316 447 54 45 o al correo secretaria.convivencia@palermosj.edu.co  

 

Permisos 

Si el estudiante tiene necesidad de ausentarse de los encuentros de aprendizaje, debe 

presentar en forma escrita a la Directora de Convivencia y Comunidad, la autorización 

de los padres de familia. Dicha autorización debe contener: nombre completo, grado, 

hora de salida, motivo, nombre y número telefónico del padre de familia donde se 

pueda confirmar. 

 

El estudiante quedará con la responsabilidad de ponerse al día y presentarse a los 

maestros respectivos, con el fin de realizar las actividades pendientes. 

 

Para salir de la Institución (cuando se esté de manera presencial), el estudiante debe 

estar acompañado de uno de los padres de familia u otra persona designada por éstos 

y presentar en portería la autorización debidamente firmada por la Directora de 

Convivencia y Comunidad. 

 

Calendario Escolar 2021 

Presentamos el calendario escolar propuesto para el año 2021. Estas actividades podrán 

ser presenciales o virtuales, conforme a la evolución de la emergencia sanitaria. 

 

Nota: éstas fechas pueden presentar cambios por las condiciones de salud frente a la 

pandemia, también porque estamos a la espera de la asignación del código DANE que 

evidencie la licencia de funcionamiento para la nueva sede e iniciar nuestro servicio 

educativo. 

mailto:secretaria.convivencia@palermosj.edu.co
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PERIOD

O 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

DESDE HASTA DURACIÓN 

1° 25 de enero de 2021 9 de abril de 2021 
10 

semanas 
20 semanas 

2° 12 de abril de 2021 18 de junio de 2021 
10 

semanas 

3° 12 de julio de 2021 17 de septiembre de 2021 
10 

semanas 
20 semanas 

4° 20 de septiembre 3 de diciembre 
10 

semanas 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DESDE HASTA DURACIÓN 

5 

semanas 

12 de enero de 2021 22 de enero de 2021  Dos semanas 

21 de junio de 2021 25 de junio de 2021 Una semana  

04 de octubre de 2021 08 de octubre de 2021 Una semana  

06 de diciembre de 2021 17 de diciembre de 2021 Dos semanas 

 

 

 

 

RECESO ESTUDIANTIL 

DESDE HASTA DURACIÓN  

5 

semanas 

29 de marzo  2021 04 de abril de 2021 Una semana (Semana Santa) 

21 de junio de 2021 12 de julio de 2021 Tres semanas 

04 de octubre 2021 08 de octubre de 2021 Una semana 
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Pacto de participación 

 

FECHAS DEL PACTO DE PARTICIPACIÓN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

FECHAS COMPROMISO 

26 de enero de 2021 Asamblea Virtual 6:30 a.m 

1 de febrero  de 2021  Eucaristía de Bienvenida para Padres de Familia y Estudiantes 

17 de febrero de 2021 Miércoles de ceniza  

18 de febrero de 2021   Escuela de Familia 

19 de febrero de 2021  Primera  Asamblea   General  Socialización de resultados de las votaciones  de los 

representantes  al Consejo de Padres e instalación del Consejo de Padres 

26 de febrero de 2021   Día  de la Democracia Escolar 

04 de marzo de 2021 Posesión del Gobierno Escolar    (Consejo de Padres) 

17 de abril de 2021    Segunda Asamblea General para la entrega del primer informe académico 

pedagógico formativo integral descriptivo. 

06 de mayo de 2021  Escuela de Familia 

25 de junio de 2021  Tercera Asamblea General para la entrega del segundo informe académico 

pedagógico formativo integral descriptivo. 

05 de agosto de 2021   Escuela de Familia 

04 de septiembre  de 

2021  

Día de la familia  

25 de septiembre de 

2021  

Cuarta Asamblea General entrega del tercer   informe académico pedagógico 

formativo integral descriptivo. 

21 de octubre de 2021 Escuela de Familia 

09 de diciembre/ 2021  Quinta Asamblea General entrega del informe final   académico pedagógico 

formativo integral descriptivo. 

30 de enero de 2021  Día E 
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FECHAS INSTITUCIONALES OPCIONALES DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

01 de febrero de 2021 Venga y le Cuento     Ciclo 1 (Preescolar a 4°)  

02 de febrero de 2021 Venga y le Cuento     Ciclo 2 (5° a  8°)  

03 de febrero de 2021 Venga y le Cuento     Ciclo 3 (9° a 11°)  

17 de febrero de 2021  Miércoles de Ceniza, inicia Cuaresma 

04 de marzo de 2021 Posesión del Gobierno Escolar   

12 de abril de 2021 Día de la Creatividad 

11 de mayo de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 1 (Preescolar a 3°)  

12 de mayo de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 2 (4° y 5°)  

13  de mayo de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 3  (6° y 7°) 

14  de mayo de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 4 (8° y 9°)  

18 de mayo de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 5 (10° y 11°)  

13 de agosto de 2021 Día del Abuelo con la Familia Palermista 

Pendiente Envigado Semana de la Cultura    

24 de agosto de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 1 (Preescolar a 3°)  

25 de agosto de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 2 (4° y 5°)  

26 de agosto de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 3  (6° y 7°) 

27 de agosto de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 4 (8° y 9°)  

31de agosto de 2021 Venga y le cuento  Comunidad 5 (10° y 11°)  

30 de septiembre  y  1 de 

octubre de 2021 

Seminario de Educación Tricerebral 

15 de octubre de 2021 Día de la Convivencia Escolar  

01 de octubre de 2021 Fiesta de San Francisco 

11 de octubre de 2021 Palermo en la Aventura de la Investigación 

Celebración del festival del aprendizaje (Clausura de proyectos y 

demostración de aprendizajes asimilados) 

12 de octubre de 2021 Festival  de Porrismo  
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22 al 26 /noviembre 2021 Celebración de las posadas y Novena de Navidad 

26  de noviembre de 2021 Celebración de la Fiesta de Navidad 

 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

 

25 al 29 de enero de 2021 Alcance de niveles de competencias de los estudiantes que quedaron 

pendientes de su promoción en el año 2020.  

Elaboración de la caracterización y diagnóstico por Núcleos Disciplinares de 

los estudiantes. 

Valoración  por repertorio y por competencias para estudiantes  nuevos 

27 de enero  de 2021 Revisión de propuestas de los candidatos a Personería 

29 de enero  de 2021 Entrega de propuestas de candidatos a Personería a Dirección Académica 

Pedagógica 

1 al 12 de febrero de 2021 Primera Aplicación del Test CT1 

2 de febrero de 2021 Revisión de propuestas de candidatos a Personería en Junta Administrativa 

4 de febrero de 2021 Presentación de propuestas de candidatos a personería al Consejo de maestros 

Elección de representantes de los maestros al Consejo Directivo,  al Comité 

Escolar de Convivencia y  al Comité de Calidad 

05 de febrero  de 2021 Presentación de propuesta de candidato  a mediación escolar en Dirección de 

Convivencia y Comunidad 

02 de febrero  de 2021 Día de la vida consagrada 

11 de febrero de 2021 Presentación de propuestas de candidatos a personería para los estudiantes 

Inicio de campaña 

05 al 10 de febrero de 2021 Inscripciones  para aspirantes de  Consejo de Padres 

11 al 17 de febrero de 2021 Votaciones  para Consejo de padres 

19 de febrero de 2021 Socialización de instalación de los resultados del Consejo de Padres 

Elección de representantes de Grupo candidatos al Consejo de Estudiantes ( 

Primera Asamblea) 
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15 al 19 de febrero de 2021 Socialización de propuestas de los estudiantes de grado 3° a los grado de 

Prescolar a tercero 

Paso de los candidatos a personería por los diferentes grupos para recordar de 

manera breve sus propuestas a los estudiantes en horas de encuentros de 

aprendizaje de Ciencias Sociales Descansos lúdicos 

18 de febrero de 2021 Presentación de propuestas de elección , por parte de los candidatos a 

representantes de los estudiantes al  Consejo Directivo 

19 de febrero de 2021  Finalización de campaña 

26 de febrero de 2021 Jornada electoral  Día de la democracia 

04 de marzo de 2021 Posesión del Gobierno Escolar 

08 de marzo de 2021 Día de  la mujer   CIENCIAS 

19 de marzo de 2021 Fiesta de San José 

12 de abril Día de la Creatividad 

22 de abril de 2021 Día del Idioma       COCAP  

Día mundial del agua , de la Tierra, AULOS 

23 de abril de 2021 Día de la niñez  (Descanso lúdico)   Comunidad 1 y 2  

28 de abril de 2021 Celebración de la Pascua  

 Apertura mes de mayo 

15 de mayo de 2021 Día del maestro 

19 de mayo de 2021 Día de Santa María Bernarda 

24 de mayo de 2021 Mujeres de Evangelio 

19 de julio de 2021 Día de la Independencia 20 de julio  - Batalla de Boyacá BETANIA 

26 al 30  de julio de 2021 Mini ONU 

30 de julio de 2021 Auditoría externa ( Po r confirmar) 

05 de agosto de 2021 Día de la Antioqueñidad   BETANIA 

23 al 27 de agosto de 2021 Segunda aplicación del test CT1 

28 de agosto de 2021 Confirmaciones    

01 de octubre de 2021 Fiesta de San Francisco 

04 de septiembre de 2021 Primeras Comuniones 

11 al 15  de octubre / 2021 Semana de la Convivencia Franciscana   

11 de octubre de 2021 Palermo en la Aventura  de la investigación  y el Festival del  Aprendizaje 

12 de octubre de 2021 Festival de porrismo 

13 de octubre de 2021 Día de la Afrocolombianidad     COCAP 
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12 y 14 de octubre de 2021 Palermun 

19 de noviembre de 2021 Entrega de símbolos -  Despedida de 11° 

26 de noviembre de 2021 Entrega de estímulos 

22 al 26 de noviembre2021 Novenas 

25 de noviembre de 2021 Posadas 

1 de diciembre de 2021 Eucaristía Grado 11° 

Ceremonia de Clausura de Transición 

2 de diciembre de 2021 Ceremonia de Clausura de  Grado 5° 

3 de diciembre de 2021 Ceremonia de Graduación de Grado 11° 

 

 

RUTA DE COMUNICACION CON PADRES DE FAMILIA 

 

Esta guía servirá de ruta y de conocimiento profundo de nuestros medios de 

comunicación y de cada uno de nuestros colaboradores que estarán siempre dispuesto 

en el acompañamiento continuo de cada proceso. 

 

Manejamos diferentes medios de comunicación ágiles, prácticos y que darán respuesta a 

sus necesidades y se mantengan informados. 

 

A continuación, te presentamos la ruta comunicacional. 

 

¿QUE ES BEAM WEB? 

Solución virtual avanzada que agiliza la atención directa a los padres de familia a 

través de Internet. Se accede a ella a través de nuestra página web. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

· Consultar diariamente el avance de las actividades por período, el acumulado del año 

y las faltas de asistencia. 

· Realizar virtualmente pagos, abonos y anticipos a la Cartera (Pensiones, intereses, 

matrícula, otros cobros, etc.), o en el banco imprimiendo la factura. 

· Consultar e imprimir el estado de cuenta de la Cartera. 

· Imprimir paz y salvo. 
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· Actualizar los datos generales de la familia. 

· Actualizar los datos de la historia clínica de los estudiantes. 

· Permite políticas de bloqueo a consulta de informes e impresión de certificados si el 

estudiante no se encuentra al día con los pagos. 

 

¿QUE ES BEAM APP? 

Aplicación móvil para Smartphone que optimiza y mejora la comunicación directa con 

los padres de familia.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

· Diseñada para teléfonos Smartphone (teléfono inteligente) y Tableta. 

· Funciona para los principales sistemas operativos: iOS y Android  

· El padre de familia la puede descargar de las principales tiendas: App Store y Google 

Play, la descarga es gratuita. 

· Envía notificaciones a los padres de familia sobre las principales actividades generadas 

en el Colegio, como: reuniones, circulares, comunicados, eventos, alertas académicas y de 

cartera, mensajes en general, entre otros. 

 

REDES SOCIALES Y WEB 

 

Página web: https://www.palermosj.edu.co/portalweb/  

Facebook: https://www.facebook.com/YoSoyPalermo/  

Instagram: https://www.instagram.com/colpalermo/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmKWpnBxi3WVDEtRo6L4VxQ  

Correos Equipo Franciscano Palermo de San José: 

https://palermosj.edu.co/Portalweb/wp-

content/uploads/2021/01/Contactos_equipo_palermo.pdf  

 

 

Fraternalmente, Equipo Directivo – Colegio Franciscano Palermo de San José 

 

https://www.palermosj.edu.co/portalweb/
https://www.facebook.com/YoSoyPalermo/
https://www.instagram.com/colpalermo/
https://www.youtube.com/channel/UCmKWpnBxi3WVDEtRo6L4VxQ
https://palermosj.edu.co/Portalweb/wp-content/uploads/2021/01/Contactos_equipo_palermo.pdf
https://palermosj.edu.co/Portalweb/wp-content/uploads/2021/01/Contactos_equipo_palermo.pdf
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