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Boletín
Informativo
2022
Que el año 2022 traiga consigo un tiempo
escolar cargado de nuevas oportunidades
para brillar y construir en comunidad un
futuro con propósito para sus hijos e hijas.

Éxitos para todos!
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Venta de textos
escolares y uniformes:
Del 20 de Enero al 05 de Febrero
Horarios:
lunes a viernes de 7am a 4pm
sábados de 8:00am a 12:00pm
Tienda Virtual:
https://eurekalibros.com.co/

Toma de fotografías para
carnet escolar:
Sábado 15 y 22 de Enero
Viernes 21 de Enero
Horario:
sábados de 8:00am a 12:00pm
Viernes de 8:00am a 12:00pm

GIMNASIO
SUPERIOR

NUEVOS ANDES

Ultima resolución 08-232 del 22 de Noviembre del 2021

Recuperacion
de metas
pendientes del
año 2021
Jueves 20 de enero de
2022.
De 8:00 a 10:00am.
Uniforme de diario.
Para mayor información
consulte tucolegio.com

Ingreso a clases:
Miercoles 02 de Febrero
PREESCOLAR

Hora de ingreso:
7:15AM
Inicio de clases:
7:30AM
Finalización de clases: 2:00 PM

PRIMARIA Y BACHILLERATO
Hora de ingreso:
7:00AM
Inicio de clases:
7:15AM
Finalización de clases 3:00PM
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Primer Open Day
Sábado 29 y Lunes 31 de Enero
El día y hora de citación serán
comunicados en esa semana por el
director de grupo correspondiente

Acerca de los pagos y facturación
Ingrese cada mes a: www.nuevosandes.edu.co,
Seleccione el botón de TUCOLEGIO y digite su usuario y
contraseña.
Elija en la parte izquierda el módulo de RECIBO DE
CARTERA y al ingresar seleccione el mes
correspondiente de pago
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Servicio de
transporte
Para adquirir este servicio
diligencie la ficha de solicitud
correspondiente.
Para
más
infomación,
comuniquese a los siguientes
números:
321-253-8509
PBX: 937-1010

TUCOLEGIO.COM
Es el medio de comunicación virtual
donde publicamos información
importante y constantemente

BIENVENIDOS
Al Gimnasio Superior Nuevos Andes, un nuevo
año de retos y experiencias por aprender!
Agradecemos leer este documento en su totalidad.
Nuevamente les damos una cálida bienvenida, deseando que desde ahora se sientan parte de la familia Andina, para que
juntos caminemos en el mismo sentido: “Apoyando y acompañando la consolidación del proyecto de vida de sus hijos”.
Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al elegirnos y continuar como la institución educativa que forjara
estas nuevas generaciones.
Con el fin de iniciar nuestro proceso de manera exitosa a continuación encontrará una guía clara y sencilla que les permitirá
trabajar junto con nosotros en el bienestar y crecimiento de nuestros estudiantes.

NUESTROS HORARIOS:
NIVEL
HORARIO DE INGRESO
PREESCOLAR
7:15 AM A 7:30 AM
PRIMARIA – SECUNDARIA
7:00 AM A 7:15 AM

HORARIO JORNADA
7:30 AM A 2:15 PM
7:00 AM A 3:00 PM

ACERCA DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Para este año escolar 2022 el Colegio Gimnasio Superior Nuevos Andes ratifica las medidas de Bioseguridad definidas:
●

Esquema completo de vacunación

●

Lavado de manos

●

Uso correcto de tapabocas

●

Autoprotección y corresponsabilidad.

Nuestra institución se encuentra habilitada por la Secretaría de Educación y Certificada en Operaciones Bioseguras con
la empresa ICONTEC donde se garantiza la aplicación de las normas de bioseguridad.
Igualmente, se han establecido otras medidas que nos permiten diseminar la propagación del virus. Éstas son:

●
●
●
●

Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y
equipos de uso frecuente.
Manejo y disposición adecuada de los residuos producto de la actividad realizada.
Asegurar una adecuada optimización de la ventilación de los lugares.
Cumplir con las condiciones higiénicas sanitarias necesarias y reglamentarias.

La institución ha realizado todas las adaptaciones de infraestructura que garantizan el cumplimiento de normas
resolución No 777 de 2 de Junio de 2021, donde se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de
actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.
Es importante destacar los elementos necesarios para el manejo del retorno a la presencialidad:
KIT PERSONAL DE BIO-SEGURIDAD
El kit de bioseguridad incluye 2 tapabocas preferiblemente desechables, este elemento se recomienda que sea de
esta naturaleza para minimizar situaciones de contagio por manipulación de este elemento. Los niños que utilizan
tapabocas de tela deben garantizar el lavado de este elemento de forma diaria. Además de traer la bolsa individual
ziploc o de papel para guardar este elemento en el momento del consumo de alimentos y en el desarrollo de
actividades deportivas.
El alcohol o gel antibacterial debe ser de uso personal y como tal en recipientes pequeños para su uso práctico con
los niños. Recomendamos usar o adecuar una cartuchera para este fin o sujetar a la maleta.
Para pre-escolar contamos con un equipo de purificación de aire que garantiza la eliminación de la máxima cantidad
de contaminantes presentes en ambientes interiores y la producción de iones negativos, lo que permite crear una
atmósfera de distensión y relajación propia de los entornos naturales. Este sistema recibió la designación Energy
Star de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos.

ACERCA DE EL INGRESO



El ingreso debe ser ordenado siguiendo las indicaciones en cada una de las puertas de ingreso donde encontrarán
puntos de Bioseguridad para realizar la debida desinfección de manos.

●

Carnet estudiantil tanto al ingreso como a la salida para recoger a sus hijos; al ingreso cada estudiante se registra
a través del código QR y a la salida los padres o acudientes deben presentar el carné que los acredita como
acudientes del menor, frente al funcionario que lo requiera.

●

El personal de apoyo verificará el uso adecuado del tapabocas y el porte del Kit de Bioseguridad.

●

Les solicitamos a las familias que traen y recogen a sus hijos en automóvil particular no parquear frente a las
puertas de acceso de los edificios ni obstruir la salida de rutas escolares.

●

Todos los estudiantes se desplazarán directamente al aula de clase.
ACERCA DE LA CARNETIZACIÓN







El carné institucional es el documento que nos identifica a todos como miembros de la comunidad andina.
Es la única identificación válida para recoger estudiantes ya sea por puerta o en el transporte escolar.
El colegio hace entrega de dos carnés uno para el estudiante y otro para los acudientes.
La toma de fotografía está habilitada los días de Open Day Sábado 29 de Enero y Lunes 31 de Enero.
Durante la segunda semana de febrero se hará entrega de los carnés oficiales a quienes asistieron oportunamente
a la toma de fotografía, entre tanto se debe portar el carné provisional tanto los estudiantes como los padres de
familia en la salida.
ACERCA DE LOS UNIFORMES Y OTRAS PRENDAS









Los estudiantes deben asistir a la institución portando el uniforme debidamente de acuerdo al horario publicado por
cada tutora.
Los estudiantes del Gimnasio utilizan dos uniformes: uniforme de diario y sudadera, este último, debe utilizarse con
pantaloneta, gorra, tenis y medias estrictamente blancos. Recuerden aplicarles bloqueador antes de salir de casa.
En los grados de Preescolar se requiere delantal para artes plásticas, clases experienciales y almuerzo, éste debe
empacarse en una bolsa plástica, marcado con el nombre del estudiante (no iniciales) y enviarlo en la maleta, la
tutora lo envía diariamente para ser lavado en casa.
Los padres deben enviar una muda de ropa dentro de una bolsita ziploc o de tela, marcada por fuera, la cual
permanecerá en cada maleta. Esta muda nos permite cambiar al niño en caso de “emergencia”. De ser utilizada
deberá ser reemplazada al día siguiente.
Todas las prendas del uniforme y objetos personales como lonchera, cartuchera entre otros, deben estar marcadas
en un lugar visible con nombre, apellido y grado del estudiante (no siglas, ni abreviaturas). Sugerimos socializar
esa información con su hijo/a para que pueda ser ubicada fácilmente.
En los grados de 1° a 7° se requiere el uso de bata blanca en drill para las clases de laboratorio de ciencias
naturales. Debido a los nuevos protocolos de Bioseguridad no se pueden quedar en el salón de clases sino debe
ser llevado a casa y traído nuevamente en la maleta de acuerdo al horario.
La capa impermeable, debe permanecer en la maleta para ser usada en caso de lluvias.
ACERCA DE LOS ÚTILES ESCOLARES Y LOS LIBROS

Es importante suministrar de manera completa y oportuna los recursos que los estudiantes requieren para garantizar
el óptimo desempeño escolar.

●





El colegio no avala el uso de libros piratas, ya que estos desestiman los derechos de autor y no poseen los
pines para el registro y acceso a las aulas virtuales de los estudiantes.
Para proteger los libros, sugerimos que se forren en papel contac transparente.
Sobre la portada de los libros debe colocarse una etiqueta con el nombre completo del estudiante y curso.
Solicitamos utilizar cartucheras de tela con compartimentos y evitar estuches ostentosos, pues se convierten en
distractores.
Los libros, cuadernos y demás materiales pueden reposar en el aula de clase, los estudiantes deben asegurarse
de llevarlos a casa cuando tengan compromisos asignados, haciendo uso responsable de estos.
ACERCA DEL DESCANSO Y ALIMENTACIÓN

DESCANSO
Por turnos de descanso, se realizará desplazamiento al polideportivo de castilla, haciendo uso de las zonas
deportivas que tenemos en convenio, siguiendo los debidos protocolos bajo la autorización firmada en la matrícula.
LONCHERA ESCOLAR:
Los estudiantes que traen la lonchera de casa, deben asegurarse que contenga siempre fruta, proteína (queso, yogurt,
jamón) carbohidratos, de preferencia con fibra, agua o jugo natural de frutas para su hidratación.
Los refrigerios ofrecidos los miércoles y viernes en el Gimnasio, llamados RICO MENÚ, son diseñados para brindar otra
alternativa divertida, nutritiva y que rompa con la rutina. Su adquisición es opcional y tiene un costo de $6.000, con pago
en efectivo ese mismo día.

ALMUERZO
La alimentación durante la jornada escolar adquiere especial interés, ya que es un espacio en la consolidación en
prácticas de vida saludable. Este es un proceso muy significativo en la etapa escolar.
El Gimnasio Superior Nuevos Andes se convierte en el segundo hogar de sus hijos. Por esto, desde el servicio de
restaurante se garantiza que tengan la oportunidad de consumir alimentos saludables y recién preparados, no sólo para
satisfacer una necesidad, sino para el desarrollo de habilidades sociales como compartir la mesa y fortalecer los buenos
modales.
El menú de lonchera escolar y almuerzo se publican el primer día hábil del mes a través de la plataforma de TuColegio.
La minuta de almuerzo incluye variadas proteínas, verduras, hortalizas y granos. Este es un proceso de asimilación y
disfrute en los niños, el cual se robustece si en casa se consume una dieta sana que incluya estos alimentos.
Los estudiantes que no toman el servicio de restaurante a partir del grado tercero de primaria, deben traer su almuerzo
en un recipiente práctico de fácil manipulación y consumo por los mismos niños ya que no es permitido recalentarlos
en la cocina del colegio, en hornos microondas, ni en recipientes eléctricos; deben ser ingeridos en las condiciones de
envío desde la mañana, esto siguiendo las indicaciones de los protocolos de bioseguridad evitando la contaminación
cruzada de los alimentos.
ACERCA DE TRANSPORTE ESCOLAR
La empresa de transporte suscrita al colegio, se encuentra certificada en protocolos de bioseguridad por Tüv
Rheinland Precisely Right y comparte la ubicación a los padres de familia para que puedan hacer seguimiento al
recorrido.
 Es un servicio complementario que permite el desplazamiento de sus hijos al colegio de manera cómoda, ágil y
segura cumpliendo con los aforos permitidos.









El transporte se asigna en paraderos. No en todos los casos se puede brindar servicio de puerta a puerta, esto
queda a criterio de la empresa transportadora después de realizar las pre-rutas y analizar los estados de las vías,
tamaños de las calles, tamaño de vehículo, entre otros.
En el bus o camioneta escolar, siempre irá la monitora del transporte quien acompaña a los niños(as) durante el
recorrido. Se requiere un buen comportamiento por parte de los estudiantes para evitar accidentes y olvidos de sus
objetos personales durante el desplazamiento.
Es importante que su hijo(a) esté listo 5 minutos antes de la hora asignada en el paradero, esto con el ánimo de no
retrasar el recorrido. Los retardos acumulados se convierten en un tiempo significativo, que no permite que el bus
llegue a tiempo al colegio.
Los estudiantes deben portar siempre su carné del colegio.
Siempre debe estar un adulto acompañando al niño(a). Es su deber identificarse con la monitora presentando el
respectivo carné del colegio.
No se dejarán los estudiantes con los porteros o vigilantes. Si la persona autorizada no está esperando al niño(a),
éste será devuelto hasta al Colegio.
El pago se realiza dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, después de esta fecha se suspenderá el
servicio.
ACERCA DE LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS

Celebrar un año más de vida es un evento memorable y beneficioso para el niño(a), le enseña a compartir, a participar
de las actividades festivas, a disfrutar de la compañía de otros niños(as), a aceptar las normas establecidas, a valorarse
a sí mismo y a los demás.
El Gimnasio brinda un espacio para su festejo; para esto debemos tener en cuenta:
● Las celebraciones se podrán realizar en el salón de clase durante un espacio de Tutoría (45 minutos) de lunes a
viernes con previo agendamiento con la directora de grupo.
● La celebración se realizará con sus compañeros de clase y tutores, el ingreso de familiares está restringido por el
momento dadas las condiciones de bioseguridad.
● En caso de envío de torta de cumpleaños esta debe ser en presentación cup cakes para ser manipulados de manera
individual, cumpliendo así con los protocolos.
ACERCA DE LOS SERVICIOS DE EMERMÉDICA Y SEGUROS SURA









Cuando un niño(a) se enferma o sufre un accidente, es acompañado(a) de inmediato por el docente a cargo a
enfermería para brindar primeros auxilios y tranquilizarle. Entre tanto, el personal Administrativo se encarga de
llamar a casa y a EMERMEDICA si es accidente, para informar de lo sucedido.
El servicio de EMERMEDICA, está concebido como un servicio de apoyo médico, sólo para casos de accidente y
no reemplaza el control pediátrico habitual de la EPS o medicina prepagada.
En caso de accidente, si el médico lo considera necesario, se llama de nuevo a los padres para pedirles que recojan
al niño(a) en el colegio. En caso de tratarse de un accidente grave se contactará el servicio de ambulancia de
Seguros Sura, para llevarlo al centro de asistencia más cercano. (generalmente son remitidos al servicio VIP de
urgencias de la Clínica Colombia).
Es un deber de los padres de familia llevar a sus hijos a las citas periódicas de control y crecimiento, pediatría,
odontología, optometría, entre otros, así como mantener al día el esquema de vacunación.
Nuestro personal pedagógico y administrativo no está facultado para suministrar medicamentos a nuestros
estudiantes. En caso de ser requerido, un familiar autorizado podrá acercarse al colegio con la prescripción médica
para tal fin.
Los niños que cuentan con la póliza de accidentes de Seguros y enfermedades Sura, tienen cobertura dentro y
fuera del colegio.

ACERCA DE LAS COMUNICACIONES AGENDA Y TUCOLEGIO

La filosofía del colegio es mantener una comunicación abierta, permanente, oportuna y asertiva con los padres de familia.









Los grupos de whatsapp entre padres, no constituyen un medio de comunicación formal ni preciso. En tal sentido
los invitamos a que cada vez que tengan inquietudes con el colegio, acudan de manera pronta con la instancia
correcta que les pueda brindar solución.
El portal de TuColegio debe revisarse frecuentemente, a través de este medio se transmitirán comunicaciones,
novedades o citaciones de los estudiantes.
Igualmente, en los Classroom de Tutoring se publica información importante orientada por los Tutores en esta
franja.
Continuaremos con el envío de circulares e información importante de manera digital a través las plataformas
dispuestas para tal fin.
Los docentes cuentan con horarios de atención a padres, los cuales serán publicados a través de TuColegio.
Para solicitar permisos justificados como citas médicas, se debe enviar solicitud a la tutora con copia a Coordinación
de convivencia, puede realizarlo a través de TuColegio.
El uso de la agenda escolar es necesario para establecer comunicación casa -colegio, de manera física.
ACERCA DE LAS TAREAS Y LOS HÁBITOS DE LOS NIÑOS-NIÑAS

Los estudiantes de KINDERGARTEN 3-4 no llevan tareas a casa, solamente actividades para compartir en
familia. De Kindergarten 5 en adelante, inician con este hábito fundamental que permite afianzar ciertos procesos
para sacarlos un poco de las rutinas a las que venían acostumbrados en casa por motivos del confinamiento.
Las tareas son para los niños, no para los padres; pues el colegio se enfoca en la construcción de la autonomía
de nuestros niños desde muy pequeños, no obstante, se requiere del acompañamiento y supervisión del adulto.












En algunos momentos se desarrollarán proyectos especiales o consultas acerca de un tema, los cuales son
una invitación para desarrollar en familia.
Si por algún motivo el niño(a) no puede realizar el compromiso académico asignado, el padre debe informar
oportunamente al docente el motivo de su incumplimiento y reprogramar la fecha de entrega de la tarea.
Recomendamos que lean en familia por lo menos 10 minutos diarios y visiten bibliotecas, esto genera un
vínculo afectivo y buenos hábitos lectores.
Invitamos a motivar a sus hijos para que utilicen de manera permanente y autodidacta la plataforma bilingüe
Raz Kids en los grados 1°-3°-5° donde encontrarán más de 1.500 títulos en inglés para compartir de manera
individual o en familia.
Otra forma de continuar apoyando desde casa este proceso de bilingüismo, es utilizando fuentes como
audios, películas, programas infantiles totalmente en inglés, marcando objetos y lugares de uso común.
Para los grados 2°- 4°-6° igualmente recomendamos el ingreso a la plataforma de Arukay la cual promueve
el desarrollo de habilidades computacionales robótica y programación.
Es conveniente que continuemos trabajando juntos para afianzar en sus hijos hábitos saludables y
perdurables en el tiempo como amorosa comunicación, confiabilidad y ayuda mutua entre los miembros de la
familia, tiempos de descanso y rutinas a la misma hora, (baño diario, higiene oral, lavado de manos, hábitos
en la mesa, consumo de alimentos beneficiosos para la salud, exposición limitada a dispositivos electrónicos).
Es importante favorecer en todo momento la autonomía e independencia de los niños(as) en acciones como:
bañarse, vestirse, limpiar solos sus partes íntimas al ir al baño, lavarse las manos antes y después de comer,
cepillarse los dientes, amarrarse los cordones, recoger sus juguetes y elementos de trabajo, responsabilizarse
de sus objetos personales, organizar su dormitorio, su maleta, etc .todo, dependiendo de la edad y de las
dinámicas familiares. Cada una de estas acciones representan para los niños un reto, pero también una
oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.
Para los más grandecitos el acompañamiento de los padres se hace aún más importante, ellos inician a partir de
los 8 años un camino hacia la adolescencia. Asistirlos en esta etapa es una tarea fundamental de nosotros los
adultos que determina su carácter, su autoestima, autoconfianza y auto aceptación.
ASESORÍA DE TAREAS -ESCUELAS EXTRACURRICULARES

La asesoría de tareas hace parte de un servicio complementario de jornada adicional y se ofrece de lunes a viernes
hasta la 5:00pm.
Con el propósito de apoyar a las familias que han solicitado este servicio y que han tenido que retornar a la
presencialidad en sus lugares de trabajo, hemos dispuesto los siguientes horarios, sujetos a ocupación. Para ello deben
inscribirse y posteriormente les estaremos informando sobre costos y viabilidad del servicio.
Estas escuelas extracurriculares iniciarán próximamente con los programas de currículo deportivo y artístico, como
estrategia para el buen uso del tiempo libre y el descubrimiento y fortalecimiento de habilidades y talentos. Las escuelas
son certificadas por el colegio y dirigidas por personal idóneo en cada una de las disciplinas ofrecidas.

CATEGORIA

GRADOS

ESCUELA DE INGLÉS

PREESCOL

TEATRO Y DANZAS
BALLET
FOOTBALL
CLASES DE MÚSICA
TÉCNICA VOCAL LIRAS Y
XILÓFONOS PERCUSIÓN
PIANO

ARTES
PLÁSTICAS

AR a 7°
2° a 7°
K4 a 7°
1° a 7°

PREESCOL
AR a 7°

PREESCOL
AR a 7°

Quienes se encuentren interesados en estas actividades pueden agendar y realizar la inscripción con el departamento
de cartera:

PERSONAL ADMINISTRATIVO CEL: 3016323575

¡En este maravilloso lugar,
¡Los niños crecemos felices porque
reconocen nuestros logros… en todo ser
humano hay grandeza!

