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Aprobación oficial Ministerio de Defensa Nacional No 00977 y Secretaría de Educación de Oindinamarca
DIRECaÓN CARRERA 3< m 4-71 CENTRO TELÉFONO 8915001

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2021
DE ORDEN ACADEMICO Y DE ORIENTACION VOCACIONAL MILITAR
Teniendo en cuenta ta Resolución, expedida por la Secretaría de Educación de Facatativá por medio de la cual
se establece el Calendario Académico para el año Escolar de 2021, para establecimientos educativos de
carácter Oficial y no Oficial del municipio de Facatativá; Que ofrecen los niveles de educación Preescolar,
Básica y Media de educación formal.
Dando cumptimíento a dicha resolución, según lo dispuesto en su articulo Primero, parágrafo segundo, el
Colegio Militar Academia General Santander de Facatativá, establece su Calendario Académico y de
Orientación vocacional Militar para el año lectivo 2021. Así:

SEMESTRES
PERIODO
19 semestre
29 semestre

DESDE
25 de enero de 2021
05 de julio de 2021

ACADÉMICOS
HASTA
20 de junio de 2021
28 de noviembre de 2021

DURAQÓN (en semanas)
20

i

40

20

1

semanas

PERIODOS ACADÉMICOS Y SEMANAS LECTIVAS
PERIODO
PRIIVIER
ciclo
SEGUNDO
ciclo
Campamento
Kaño
Receso de
Kaño
TERCER
ciclo
Receso
octubre
CUARTO
cido

FECHA
25 de Enero
AL 28 de Mano
05 de abril
AL 20 de Junio
15 de junio
Al 19 de junio
21 de junio
Al 04 de Julio
05 de Julio
Al 10 de octubre
11 al 16 de
octubre
18 de octubre
Al 28 de Noviembre

SEMANAS
09

INTEGRANTES
Comunidad Educativa

11

Comunidad Educativa

1

Comunidad educativa
Grados: 6' a 11*

RESPONSABLES
Rector, coord./ militar
Docentes, Cadetes
Rector, coord./ militar
Docentes, Cadetes
Coordinación Militar
cadetes

2
14

Comunidad educativa

1

Comunidad educativa

6

Comunidad educativa

^ c t o r , coord./ militar
Docentes, Cadetes
r
Rector, coord./ militar
Docentes, Cadetes

REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMIUA
Virtual.
FECHA
25 enero 2021

/

HORA
14K)0a.m.

RESPONSABLES
Rector, coordinador académico, vicerrectoría académica,
coordinadora primaria y coordinadora preescolar.

SEMANA DE INICIO
Inducción en mando a futuros Brigadieres
Organización y entrega de aulas.
DESDE

HASTA

Participantes

26 y 27 enero, de 07:00 a 12:00h

Cadetes 10* f 11*

28 y 29 enero. De 07:(M) a 12:(X>h

Cadetes de baciiillerato

ACTIVIDAD
inducción en mando
Inducción militar

DÍA DE LA DEMOCRACIA ESCOLAR
Elección y nombramiento gobierno escolar
FECHA
19 de febrero.
20 de febrero.

HORA
08«0h.
08:0011

ACTIVIDAD Y RESPONSABLES
Rector y Docentes de Sociales
Elección de personero y representante de los estudiantes.

JURAMENTO DE BANDERA
FECHA
26-de marzo

HORA
8:00 am

26 de marao

8:00 am

GRADO
Once
Distinción brigadieres
Noveno, décimo y once
iuramento de Bandera
Toma de ta Promesa

RESPONSABLES
Director de Curso y Cadetes
Coordinación militar
Dirección General
Rector
Coordinación Militar

CAMPAMENTOS
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL MIUTAR
FECHAS

RESPONSABLES

15 al 19 de junio - Bachillerato
18 de Junio - Preescolar y Primaria
04 al 09 de octubre - Bachillerato
08 de octubre - Preescolar y Primaría

Coordinador Militar, Oficiales y Suboficiales
Dirección, Militares Y Docentes
Coordinador Militar, Oficiales y Suboficiales
Dirección, Militares Y Docentes

RECESO ESTUDIANTIL
29 de marzo al 04 de abril

1 Semana

21 de junio al 04 de julio

2 Semanas

11 ai 17 de octubre

1 Semana

semana santa
receso encolar % año
receso ekolar octubre

EVALUACIONES
Por ciclos de periodo
evaluaciones
días 23,24 y 25 de marzo
Termino de primer ciclo: 27 de mano:
evaluaciones
días 09,10 y l l de junio
Termino de segundo ciclo: 12 de junio:
Campamento {15 ai 19)
evaluaciones
días 27,28 y 29 de sept.
Termino de tercer ciclo: 02 octubre
Campamento (04 al 09)
evaluaciones
días 16,17 y 18 de novbre.
Termino de cuarto cido: 28 de noviembre
Día
22 de noviembre
Consejo Académico

uso PUTAFORMA PARA SUBIR NOTAS PARA BOLETINES
FECHA
mano 26 y 27
Junio 15 y 16
Septiembre 30 y 01 octubre
Noviembre 19 y 20

RESPONSABLES
Coordinador Académico y Docentes
Coordinador Académico y Docentes
Coordinador Académico y Docentes
Coordinador Académico y Docentes

VALOR PORCENTUAL DE CADA CICLO ACADEMICO.
Primer periodo semesü-al:
Primer ciclo
09 semanas:
Segundo ciclo
11 semanas:

del 25 de enero al 28 de marzo,
del 05 de abril al 20 de junio.

veintitrés por ciento
veintisiete por ciento

23%
27%

Segundo período semestral:
Tercer cido
14 semanas;
Cuarto ciclo
06 semanas:

del 05 de julio al 10 de octubre
del 18 de octubre al 28 de noviembre.

treinta por ciento
Veinte por ciento

30%
20%

ANIVERSARIO DEL COLEGIO
19 julio

Aniversario del colegio

Director General, Rector, coordinador militar.

CEREMONIA DE GRADOS Y CLAUSURA DEL AÑO
Noviembre 29 DE 2021 RESPONSABLES: COORDINADOR MILITAR, OFICIALES Y SUBOFICIALES, DIREaOR
GENERAL, RECTOR, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DOCEI^^•ES BACHILLERATO, BÁSICA PRIMARIA Y
PREESCOLAR

RECUPERACIONES / HABILITACIONES
Recuperaciones:
Soto habrá recuperaciones al final de cada uno de los tres prin:i^ros sidos académicos y dentro del mismo
sido.

Habilitaciones de materias perdidasfinde año; 25 y 26 de noviembre:
Responsables: Secretarla de Coordinación académica, Vicerrectoría académica, y Docentes
de todos los grados en sus correspondientes materias.
^

ENTREGA DE BOLETINES
Padres de familia. Reunión general en aulas y/o virtual.
FECHA
15 de Abril.
15 Julio.
21 octubre
29 y 30
Noviembre

INTEGRANTES
Rector, Docentes, Militares, Padres de Familia
Rector, Docentes, Militares, Padres de Familia
Rector, Docentes, Militares, Padres de Familia
Ceremonia especial: Director general. Rector,
Director Administrativo y Coordinador Militar

HORA
08:00 am
08:00 am
08:00 am
08:00 am

^

i

>

CLASES
06:30 am
06:30 am
0630 am
grados y
clausura

ENTREGA DE INFORMES VERBALES
De mitad del ciclo a padres de familia
Febrero:

fECHA
jueves 25

ACTIVÍDAD
Informe IndiVfdual a padres

A PARTIR
08:00 a.m.

jueves 13

Informe Individual a padres

08:00 a.m.

informe Individual a padres

08:00 a.m.

Mayo:

septiembre: Jueves 02

RESf^SABLES
Directores de Grado y
demás docentes
Directores de Grado y
demás docentes
Directores de Grado y
demás docentes

IZADAS DE BANDERA
Exaltación mejores estudiantes, profesores, y/o administrativos
comprometidos con el quehacer pedagógico.
FECHA
26 mareo

HORA
08:ooh

Noveno, décimo y once

RESPONSABLES
Director de curso y cadetes

10 de mayo

8:00 am

Sexto, séptimo y Octavo

Director de Curso y Cadetes

19 de julio

8KX> am

Tercero, cuarto y Quinto

Director de Curso y Cadetes

13 de sept.

8:00 am

Preescolar, primero y segundo

Director de Curso y Cadetes

CURSO

SEMANA DEL CONOCIMIENTO:
olimpiadas de lenguaje - día de la ciencia
17al20nov.

| Lenguaje, ciencias, sociales matemáticas e informática | Docente de cada asignatura.

JORNADA POR LA EXELENCiA
Día "D"

Ministerio de Educación Nacional

Jornada del

"Dia E"

Comunidad educativa.

JORNADAS ACADEMICO - PEDAGÓGICAS
FECHA
Abril 2020
Agosto 2020

ASISTENTES
Bachillerato, Preescolar y
Primaria
Bachillerato, Preescolar y
Primaria

AaiVIDAD
Oía del idioma. Feria del Ubro
Y Obras de Teatro
Visita Museos (Militar y FAC)

RESPONSABLES
Docentes Idiomas
Y Humanidades
Dwentes Coordinadores
y Directores de curso

HORARIOS CLASES ACADÉMICAS
GRADO
PREESCOLAR
PRIMARIA
BACHILLERATO
(Lunes a jueves}
BACHILLERATO
(viernes y sábado}

ENTRADA
O6:30h
06:Mh
06:30 h

DESCANSO
09:45 -10:15 AM
09:45-10:15 AM
10:25 -10:55 AM

SAUDA
li:3dh
13:30 h
15:00 h

06:30 AM

10:25 -10:55 AM

1500 h

>«

HORARIO OE ALMUERZO SECCIÓN BACHILLERATO
12:45 P.M A 01:15 P.M

INSTRUCCIÓN MILITAR
OÍA
Viernes
Sábado

HORAS

OeaO a 14:30 h

L

06:30 a 14:30 h

SALIDA
15:00 h
15:00 h

CURSO DE PREPARACION PREICFES
AÑO 2021 CADETES GRADO ONCE (lis)
los padres de familia y cadetes grado once decidirán y se inscribirán en la entidad que
deseen para realizar este curso.

El colegio no realizará esta actividad.

DISPOSICIONES OE REGIMEN INTERNO
.- Las fechas contempladas en este cronograma de actividades son para su cumplimiento, y solo
pueden ser modificadas por razones del servicio, calamidad pública, fuerza mayor o caso fortuito.
Para ta! efecto, se debe contar con la aprobación de las directivas del Colegio.

Todos los actos que se lleven a cabo en el colegio, tales como izadas de bandera, distinción de
brigadieres, celebración de efemérides patrias, desfiles, pre^ntaclones de la banda marcial,
promoción de grados y bachilleres, etc., son responsabilidad de la Coordinación Militar en lo
referente a la ceremonia, de conformidad a io dispuesto y estipulado en ei R^lamento de
Protocolo y Ceremonial Militar.
\
.- Los docentes de cátedra participaran en estas actividades y/o ceremonias presentando sus
temáticas y actuaciones con sus alumnos, dentro del esquema del ceremonial militar.
.- Para tal efecto, la Coordinación militar, en estrecha coondinación con la Sedletaria de Coordinación
Académica elaboraran el programa y actividades a desarrollar durante el evento que se va a realizar,
.- En todas las actuaciones de festejos, se debe aprovechar ei talento humano y la capacidad de
expresión y actuación de los alumnos, evitando en lo posible y ai máximo la presentación de artistas
foráneos o extraños al colegio.
.- Los días lunes de cada semana, los estudiantes de Bachillerato acudirán al Colegio en Traje de
Gala.

.- Los áías martes, miércoles y jueves de cada semana, los estudiantes de Bachillerato acudirán al
Colegio en sudadera o uniforme diario según horario.
.- Los días viernes y sábado, los estudiantes de Bachillerato acudirán a( Colegio en Traje ^ x e l a d o o
sudadera, de conformidad a lo que estipule el Horacio de instrucción de la semana.
.- Los días miércoles y viernes los niños de Preescolar y Básica Primaria asistirán ai Colegio en
Sudadera si así lo determina el horario de clases.
.- A todos los Actos de celebraciones Especíales e Izadas del bandera deben acudir todos los
Docentes y Personal Militar y Padres de Familia invitados.
.- El Consejo Directivo y demás órganos del Gobierno Escolar del Colegio se reunirán cada mes o
cuando sea necesario por citación expresa del Señor Rector.
.- Los Docentes son autónomos en las estrategias para el desarrollo de su función académica, estas
estrategias deben ser coordinada y apnabadas por la rectoría académica

mediante proyectos

contemplados en el tejido curricular de su especialidad o e! grado donde se desempeña.
.- El Conducto Regular de atención a Padres y estudiantes sobre el rendimiento académico o de
convivencia será el siguiente:
ACADÉMICO
Docente y Director de Curso, firma compromiso
Coordinador y firma de compromiso que se enviará al Rector y Comité Académico.
CONVIVENCIA
Militar encangado de la Convivencia y Director de curso, firma compromiso.
En caso de reincidencia informe al Rector y Comité de Convivencia.
.- Toda falta a la sana Convivencia será consignada en el Observador del alumno al igual que las
faltas en rendimiento académico y no cumplimiento en la entrega de trabajos, lecciones o
actividades ordenadas por los docentes, los coordinadores o directores de convivencia y será
firmada por el estudiante y la persona que hace la observa<^ón.
.- La asistencia a citaciones a reuniones generales de Padres de Familia, y a recibir informes y
boletines sobre el rendimiento de los alumnos son de carácter obligatorio.
.- El alumno que llega tarde a clase, ingresará al colegio y permanecerá la pi|mera hora de clase en
la biblioteca o en el lugar que se le indique. En caso de reincidencia, no podrá ingresar a clases hasta
tanto sus Padres o acudientes se hagan presentes a justificar sus retardos.
^
.-No se justificará ausencias, retardos o se concederán permisos por teléfono o mediante notas. Los
padres interesados deben acudir al colegio y hacer la solicitud.
,
no está pemnitido el uso de celulares por parte de los docentes durante la hora de clases, estos
deben abstenerse de contestar llamadas o hacerlas cuando estén en el aula con sus alumnos.
El uso de celulares por parte de los alumnos sólo se permitirá durante los tiempos de descanso
establecidos en el horario. Si el uso se hace en la hora de clase, el celular será requerido y guardado.

/

y se entregará al Padre de Familia el día de la entrega de boletines. En caso de reincidencia se se
entregará dicho celular al final del a ñ o al Padre de Familia.
.- El retiro de alumnos de Preescolar, Básica Primaria o Bachillerato, de las instalaciones.?J*l Colegio
para asistir a citas médicas u otra actividad durante las horas de clase, sólo lo podrán hacer ios
Padres de Familia o Acudientes que figuran en el libro dte-matrícuias.
.- En lo posible, los docentes deben atender sus citas médicas-, diligencias personales o familiares,
y/o actividades comerciales fuera de los horarios de clase, salvo casos fortuitos o fuerza mayor.
.- el presente cronograma de actividades de orden académico y de orientación vocacional militar,
y las disposiciones de régimen interno para el a ñ o 2021 hacen parte integral del manual de
convivenda y/o reglamento de régimen interno del Colegio Militar Academia General Santander.
Dado en Facatativá Cundinamarca a los 05 días del mes de enero del año 2021.
Publíquese, comunique y cúmplase.

CLAUDIA PATRICIA PRIETO CARRILLO
Vicerrectora a c a d é m i c a .

FREDY ALEXANDER Q Ü I Ñ O N E Z BDORQUEZ
Secretaría Coordinación A n é m i c a .

MY. • CARLOS ALBERTO CONTRERAS PEÑA
Director C M A G S

/

