COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN
FREINET
PROTOCOLO MANEJO DE CLASES

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet adopta el siguiente horario para
cumplir con la jornada escolar establecida en las normas vigentes:
NIVEL

JORNADA

Estudiantes de Preescolar

6:30 AM a 1:45 PM

Estudiantes de Básica Primaria

6:15 AM a 1:45 PM

Estudiantes de Básica Secundaria

6:15 AM a 2:30 PM

Estudiantes de Educación Media

6:15 AM a 2:30 PM

1. Se abre la puerta a la 6:15 a.m. para la entrada de los estudiantes y se cierra a las 6:30
a.m.
2. El ingreso es acompañado por el respectivo Coordinador de Convivencia y los
docentes de convivencia
3. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme completo, según reglamento
interno, el cual será supervisado al ingreso al establecimiento.
4. El ingreso a la Institución debe ser de forma ordenada, caminando por los pasillos y
respetando las normas de seguridad establecidas en la Institución
5. Ningún estudiante podrá retirarse de la Institución antes del horario establecido, a
menos que el padre de familia y/o acudiente presente la debida solicitud y que esté
aprobada por el Coordinador de Convivencia a cargo.
6. El alumno que ingrese al establecimiento después de la hora estipulada se registrará
como llegada tarde
7. El estudiante que ingrese después de iniciada la jornada o se retire de la Institución
por motivos de citas médicas o situaciones familiares debe quedar registrado en el
formato de control de ingreso y salida de estudiantes durante la jornada (ED-FGCNV-12). Dicho formato se diligencia con el Coordinador de Convivencia
correspondiente.
PARA LA SALIDA
1. A la hora de salida de los estudiantes de preescolar y primaria hasta el grado quinto se
realiza el ingreso del padre de familia o acudiente presentado el carné para recogerlo
directamente en el aula de clase.
2. Para los grados de Bachillerato los estudiantes son acompañados por el docente de la
última hora de clase hasta las afueras de la Institución
3. Los estudiantes que son autorizados por los padres de familia a retirarse solos de la
Institución salen bajo la supervisión de los docentes y Coordinador de Convivencia
4. En los grados de preescolar y primaria hay estudiantes que son retirados por hermanos
de los grados de Bachillerato autorizados por los padres de familia, los cuales son
ubicados en el salón de hermanos y acompaños por un docente delegado mientras se
realiza el debido retiro.
CONTRA JORNADAS
1. Los estudiantes de Educación Media asisten a contra jornadas en un horario de 3:30 PM a
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5:30 PM con el uniforme correspondiente. Ellos son recibidos directamente por el
Coordinador de la Técnica y los docentes.
ASISTENCIA DÍAS SÁBADOS
1. Los días sábados que asisten los estudiantes ingresan en un horario de 6:30 a
12:30 PM, el acompañamiento es realizado por el Coordinador de Convivencia
y los docentes asignados según rotaciones
2. Los días jueves se realiza a las 6:30 AM reunión general con los docentes de
preescolar y primaria y el día viernes con los docentes de Bachillerato por tal
razón los estudiantes ingresan a las 7:30 AM.
SEDE NORTE
1. El ingreso de los estudiantes se realiza en el punto de
encuentro ubicado en la Sede
Bachillerato a las 6:30 AM, donde la Coordinadora de Convivencia y docentes realizan la
recepción de los estudiantes para realizar el traslado respectivo en las rutas asignadas.
2. Para la salida los estudiantes se desplazan en acompañamiento del docente a las rutas
asignadas en supervisión de la Coordinadora de Convivencia

SEDE BILINGÜE
1. El ingreso de los estudiantes de esta sede se realiza a las 8:00 AM en sus respectivas rutas.
2. Los niños son recogidos en su hogares, la ruta es puerta a puerta, allí son entregados por
sus padres o acudientes.
3. El ingreso de los estudiantes al colegio, en su sede lo hacen en la ruta correspondiente a la
8:00 a.m, acompañados por las monitoras, que los dejan en sus salones de clase con la
tutora correspondiente.
4. La Coordinadora de Convivencia verifica la asistencia y se comunica con los padres si
alguno de los estudiantes no hace ingreso a la institución. Este informe se entrega
diariamente y semanalmente para hacer el reporte a las directivas.
5. Para la salida de los estudiantes los niños salen de sus salones con la monitora de su ruta,
se verifica que todos los estudiantes ingresan y se desplazan a sus hogares para dejar a los
estudiantes en sus casas los padres o acudientes que han sido verificados por las
monitoras los reciben en su domicilio.
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