INSTITUTO REGIONAL COREDI- EL PEÑOL
REUNIÓN GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA
01 DE DICIEMBRE DE 2020.
“De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios

y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de
su buena voluntad».
(Lucas 2:13-14)

Reciban un cordial y bendecido saludo cargado del amor de Dios que quiere nacer y hacer
morada en nuestros corazones.
Desde nuestra Institución queremos compartir la información de cierre del año escolar 2020
y la proyección de actividades del año que comienza. Es fundamental para el proceso
formativo contar con una comunicación efectiva y asertiva con ustedes los padres de
familia.
Agradecemos a las familias de nuestra Institución por la actitud y entrega positiva
manifestada durante este año.

1. MEDICIÓN DE INDICADORES DEL SGC DEL INSTITUTO REGIONAL COREDI- EL
PEÑOL, Año 2020.
MEDICIÓN
INDICADOR

META
80%

OBSERVACIÓN
89%

Evaluación académica
Institucional.

Evaluación de la
satisfacción del cliente.

Anual
Esta evaluación se realiza a los
integrantes de la comunidad
educadora, representación de
padres de familia, estudiantes,
docentes, y directivos.

80%

92%

La evaluación se realiza a
estudiantes y padres de familia,
durante el primer semestre del
año y segundo, el resultado
obtenido anual es del 92%.

Actividades de
Investigación.

6%

100%

se constituyeron 40 proyectos
en las líneas ambiental, social,
ética y formación humana,
emprendimiento, medio
ambiente. Nos encontramos
inscritos en REDCOLSI.

Capacidad de
convocatoria a padresmadres de familia y/ o
acudientes, para la
entrega de informes
académicos y de
comportamiento.

70%

98% al
cierre del
tercer
periodo.

Promedio de asistencia de tres
periodos académicos.

Comportamiento social
estudiantil (Estudiantes
que no han incurrido en
situaciones tipo III, en el
comportamiento social).

99%

100%

No se presenta ninguna falta
tipificada como tipo III.

Rendimiento académico
estudiantil por periodo.

85%

91%

Promedio anual.

Promoción de
estudiantes.

95%

98%

Anual

Quejas y Reclamos

80%

100%

Semestral

No Conformidades
Solucionadas

80%

100%

Semestral

Eficacia Control Riesgos

80

Semestral

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR.









Jornadas de capacitación desde el área de psicología (auto esquemas,
convivencia, y relaciones interpersonales, todo el programa de sexualidad y
auto esquemas, desde transición hasta grado once.)
Escuela de padres empatía, asertividad y regulación de emociones en
tiempos de contingencia.
Celebración del día de la familia con noche musical. (Facebook live)
Actividad lúdico pedagógica para la comunidad educadora viernes 23 de
octubre.
Publicación de la edición N° 14 de la revista institucional COREXPLORA.
Fiestas Patronales de Fray Melquiades.
Celebración de la feria de la creatividad viernes 02 de octubre.
Actividades de recuperación y habilitación. Noviembre 23 al 27.

 Participación de ferias de investigación, NODO ANTIOQUIA, REDCOLSI.
 Taller manejo de las emociones para pruebas ICFES en el grado 11°.
 Ceremonia de entrega de banderas 6 de noviembre. (VIRTUAL)
 Celebración de la navidad jueves 26 de noviembre del 2020.
 Ceremonia de certificación de transición y quinto virtual, 02 de diciembre,
hora 11:45am a través del Facebook live de la organización COREDI.
 Ceremonia de grados once
NOTA 1: Para el año 2021, se continuará desde el grado 1° al grado 11°, implementando
las plataformas educativas y los libros pedagógicos, este valor será incluido en los costos
educativos.
NOTA 2: Para los grados 10° y 11° se continuará con la jornada ampliada los días martes
y jueves hasta las 4:00 p.m. este es un horario institucional aprobado por Secretaría de
Educación departamental.
NOTA 3: Se hace claridad que la institución no tiene ninguna responsabilidad con el tema
de chaquetas PROM y excursiones.
NOTA 4: para el año 2021 se iniciará con el grado once en modalidad de alternancia y con
los otros grados de manera virtual el 20 de enero del 2021.
NOTA 5: el proceso de matrícula inicia el lunes 07 de diciembre de 2020. Se indicará con
cada director de grupo el horario correspondiente para matricular, debe asistir el papá, la
mamá, o acudiente y deudor solidario que figuren como deudor y codeudor. En caso de no
contar con ninguna de las dos figuras debe venir alguien en representación para firmar el
documento. No se requiere la asistencia del estudiante, este firma la matrícula el próximo
año.
Padres de familia (deudor y codeudor) que tengan la calidad de EMPLEADOS:
deben traer los siguientes documentos:
1) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
2) Certificación laboral actualizada
Padres de familia (deudor y codeudor) que tengan la calidad de INDEPENDIENTES:
deben traer los siguientes documentos:
1) Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
2) Fotocopia de la Declaración de Renta del año 2019
3) Fotocopia del contrato de prestación de servicios
4) Certificado de Ingresos expedido por Contador Público
5) copia de la EPS del estudiante.
Los valores a cancelar del Instituto Regional COREDI EL PEÑOL para el año 2021 son los
siguientes:
Grado

Valor
Valor
matricula 2021 mensualidad
2021

Costos
complementarios
2021.
(Pago
voluntario)

Libros
educativos.
(Pago
voluntario)

Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

$327.049
$327.049
$327.049
$327.049
$327.049
$327.049

$294.344
$294.344
$294.344
$294.344
$294.344
$294.344

$50.630
$129.769
$129.769
$129.769
$129.769
$129.769

$339.463
$339.463
$339.463
$339.463
$339.463

Las fechas de matrícula se relacionan a continuación:
Horario de atención: 8:00a.m. a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm
Grado

Fecha:

Transición- primero-segundo y tercero.

16 de diciembre del 2020

Les deseamos una feliz navidad y un año nuevo lleno de Prosperidad, que Jesús recién
nacido transforme sus vidas, los siga iluminando y fortaleciendo siempre en sus nuevas
metas y proyectos.

Pbro. JAIR JOANNY RENDÓN SALAZAR.
Rector Colegios Privados COREDI.

