COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
Licencia de funcionamiento Preescolar, Básica y Media.
Resolución Nº 010050 del 30 de septiembre de 2013
Por Secretaría de Educación de Bogotá D.C
Nit 860.033.785-5
Comunidad Hijas de María Auxiliadora
CRA 8G Nº 166 – 70 - Tel. 6711042

Circular 001
02 de febrero de 2022
APRECIADA COMUNIDAD EDUCATIVA
Reciban un cordial saludo en este inicio de año escolar, tenemos el compromiso de
continuar construyendo una sociedad más humana y solidaria, bajo el legado de San Juan
Bosco y Santa María Mazzarello, en el hoy de una historia que nos reta a vivir con firmeza
la esperanza y con alegría la fe.
Para iniciar este año 2022 contamos con la dinamización del Equipo Directivo de Pastoral
conformado por:
Sor María Dolores Díaz (Directora)
Sor Marcela Murcia Garzón (Rectora)
Sor Irma Alejandra Rosas (Coordinadora de Convivencia)
Marcy Angélica Carrillo (Coordinadora de Pastoral)
Marcy Estupiñán Combariza (Coordinadora Académica)
María José Albarracín (Psico orientadora)
Bibiana Sánchez (Jefe de SG-SST y SGC)
Sor Alicia Sánchez (Familia Salesiana)
Sor Diva Camacho (MIS)
El Colegio tiene 20 cursos, bajo la tutela de docentes directores de curso, con formación
profesional y salesiana de alta calidad.
Curso
Jardín – Transición A
Transición B
Primero A
Primero B
Segundo A
Segundo B
Tercero A
Tercero B
Cuarto
Quinto
Sexto A
Sexto B
Séptimo A
Séptimo B
Octavo A

Dirección de Curso 2021
Ángela Pasito
Johanna Bohórquez
Viviana Gómez
Erika Bedoya
Diana Garzón
Sandra Herrera
Andrea Serna
Blanca Izquierdo
Andrea Murcia
Luisa Fernanda Garzon
Sara Ospina
Luis Melo Leguizamón
Ximena Pinto
Yormary Estupiñán
Elianne Cely
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Octavo B
Noveno
Decimo A
Once A
Once B

Luz Alba Rocha
Carolina Guevara
Jhonathan Moreno
Yamile González
Fany García

De igual forma referenciamos a nuestros docentes que acompañan otras áreas, ellos son:
Milena Barahona
Luis Hernando Guevara
Lorena Manzanares
Ana Cecilia Guzmán
Ángel Vásquez
Yenny Patricia Chiquito

Ingles
Artes
Ed. Física
Informática
Matemáticas
Danzas

Es de vital importancia garantizar la participación activa de los estudiantes en su proceso
académico, por ello la asistencia puntual, comprometida y armónica a las clases es un
aspecto fundamental para este tiempo.
La vinculación de las familias, comprometidas con la formación integral de nuestros y
nuestras estudiantes, es vital para alcanzar el objetivo de nuestro Colegio Formar buenos
cristianos y honestos ciudadanos, por ello resaltamos para este mes tres fechas de gran
importancia para nosotros:
4 y 7 de febrero
Toma de fotos para el
carnet estudiantil.
4/02 primaria
7/02 bachillerato

12 de febrero
Asamblea de padres
(9:00
am
Virtual)
(elecciones
de
representantes)

19 de febrero
Entregas presenciales de agenda escolar,
carnet estudiantil, tarjeta del banco caja
social. Se realizará la venta de libros.

La formación integral es carta de presentación de nuestro colegio pro ello es importante tener
en cuenta:
Buena presentación personal de acuerdo con los criterios establecidos en el manual de
convivencia, porte adecuado del uniforme, cabello sin tinturas, rostro y uñas sin maquillaje.
Puntualidad en el horario escolar de 6:45 am – 3:00 pm. Les recordamos que está restringido el
ingreso vehicular a la hora de salida de los estudiantes. Para los que requieran se cuenta con el
apoyo de servicio de transporte TNTE cel. 3156724747, y servicio de
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restaurante escolar Alimcol cel. 3175154762, el almuerzo (se puede calentar con un costo
de $800)
La plataforma SM continúa siendo un recurso de comunicación valioso, por ello es
importante renovar su uso, disfrutando de los recursos que ofrece, correo institucional,
reporte de asistencia, seguimiento académico y disciplinario, comunicaciones, entre otros.
Hemos iniciado el proceso de convenio interinstitucional con el SENA por ello a parir del
presente año se inicia la formación técnica en integración de contenidos digitales; de igual
forma de acuerdo al nivel formativo las estudiantes de grado once podrán participar en el
convenio de inmersión universitaria en las universidades Santo Tomas y San Buenaventura,
así como el acompañamiento interinstitucional con la universidad Sanitas.
Esperamos continuar fortaleciendo el nivel de inglés del Colegio, para ello contamos con el
vínculo establecido con Oxford que nos lleva a poder realizar exámenes de certificación
internacional " OXFORD TEST OF ENGLISH" para avalar el nivel de inglés los estudiantes que
concluyen su proceso formativo en nuestro Colegio.
Es de vital importancia para nuestros estudiantes el vínculo colegio – casa, para ello la
comunicación asertiva juega un papel indispensable, les invitamos a vivir estos pasos para
la comunicación
1. Reconoce los mecanismos de comunicación establecidos (agenda escolar,
plataforma educamos, correo institucional, pagina web, redes sociales)
2. Sigue el conducto regular para el debido proceso, Docente involucrado o adulto que
haya presenciado el suceso, Director de curso, Coordinadora de Convivencia o
Académica, Psico-orientadora, Orientación espiritual cuando el caso lo amerita,
Rectora.
3. Utiliza el chat individual exclusivamente dentro de la jornada y recuerda que tu
inquietud será resuelta según la disponibilidad en el horario del docente, si tienes
situaciones de carácter urgente podrán ser atendidas a través de la línea telefónica
del colegio 6711042
4. Aprovechar el dialogo personal, (espacios de atención a padres) y presta atención
a las circulares del colegio.
5. Tener presente el uso de un vocabulario adecuado que promueva la sana
convivencia, la tolerancia y el respeto.
6. Los grupos de Whatsapp organizados en el curso tienen una finalidad informativa,
por lo cual la administración y envío de mensajes es exclusivo del docente.
Por ultimo deseamos compartir con ustedes la programación del calendario escolar para
este año.
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CALENDARIO ESCOLAR
FECHA

ACTIVIDADES

Enero 25 - 31
Febrero 1 - Abril 8
Abril 11 – Abril 17
Abril 18 - Junio 17
Junio 17 - Julio 4
Julio 5 – Septiembre 16
Octubre 10 - 14
Septiembre 20 - Noviembre 22
Noviembre 17 - 22
Noviembre 28 – 30

Planeación Institucional
1er Periodo Académico
Receso de Semana Santa
2do Periodo Académico
Receso escolar de mitad de año
3er Periodo Académico
Receso Escolar
4to Periodo Académico
Nivelaciones Académicas
Evaluación Institucional

El Cronograma escolar esta visible en la página web del colegio y será publicado en la
plataforma educamos.
Nota: Este cronograma escolar es susceptible de modificaciones que serán informadas
oportunamente.
Agradecemos a Dios la posibilidad que nos otorga de continuar construyendo juntos este
hermoso sueño de extender su Reino a través de la educación. Que sea la Virgen
Auxiliadora, quien continúe cuidando nuestra familia Mauxi Norte.
Atentamente,

Sor Marcela Murcia Garzón
Rectora
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