
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D. 

“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con 
responsabilidad social y liderazgo” 

 
COMUNICADO # 3 

A PADRES DE FAMILIA 

DE COORDINACIÓN DE PREESCOLAR Y PRIMARIA JT 

FEBRERO 10 DE 2022 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

 

1. FALLAS 

Es obligación del padre de familia hacer la justificación de la ausencia del estudiante 

adjuntando los soportes correspondientes. Este trámite se hace a través del correo 

electrónico de coordinación carolinag@leonardoposadapedraza.org; en un plazo de 5 días 

hábiles el estudiante recibirá la justificación escrita que deberá pegar en el cuaderno de 

notas y presentarla a los maestros para que le reciban las actividades pendientes.  

“La no presentación de excusa por inasistencia en los tiempos previstos exime a los 

profesores de la responsabilidad de permitir al estudiante presentar trabajos o evaluaciones 

asignadas para las fechas en que el estudiante faltó (…) La inasistencia no justificada a más 

del 20% de las actividades escolares presenciales, determinará la pérdida del área (…).” 

(PÁG. 73 Manual de convivencia) 

2. LLEGADAS TARDE 

Es necesario que como comunidad nos comprometamos en el proceso académico y 

convivencial de los estudiantes, para ello debemos seguir la normativa que presenta la 

institución.  Según nuestro manual de convivencia se considera falta leve “La impuntualidad 

tanto al inicio de la jornada como al ingreso de las clases.” (PÁG. 59 Ibid.) al ser reiterativo 

se convierte en una falta grave (pág. 61 Ibid.), estas faltas tienen sanción. Por consiguiente, 

las llegadas tarde serán registradas por el docente de la primera hora y reportadas a 

coordinación, al completar tres llegadas tarde de forma consecutiva se tomará como falta 

grave y suspenderá al estudiante con un (1) día de clase. 

3. INGRESOS A LA INSTITUCIÓN  

Se han dispuesto varias puertas de ingreso y salida de los estudiantes de modo que se 

permita la organización de espacios y la movilidad de los niños de la manera más ágil 

posible. Pensando en esto se ha permitido el ingreso de padres hasta grado tercero a la hora 

de salida por seguridad de los estudiantes y tranquilidad de la comunidad; sin embargo, en 

estos horarios NO HAY ATENCIÓN a padres de familia, pues los docentes tienen otras 

actividades programadas.  

En caso de requerir información o describir una situación detallada, se ha dispuesto un 

horario de atención adjunto al final de este documento y se les facilita el correo electrónico 

institucional de cada maestro para mantener una comunicación óptima entre todos los 

miembros de la comunidad. Les rogamos respetar este espacio y mantener el orden 

estipulado tanto en las filas externas, que dependen de la autonomía de los padres de 

familia, como en el ingreso que hace el acompañante de puerta. 

4. PROTOCOLO EN CASO DE LLUVIA 

En caso de que a la entrada se encuentre lloviendo, el maestro que acompaña la puerta hará 

ingresar a los niños, ellos deberán dirigirse directamente al salón, luego el maestro de la 
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primera hora hará el protocolo de lavado de manos en el momento que crea adecuado. Si 

la situación se presenta a la hora de salida, el padre de familia ingresará por la puerta 

asignada hasta el salón y deberán salir por la misma puerta. 

5. CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Las novedades de la sección de preescolar y primaria de jornada tarde se publicarán por la 

página del colegio https://leonardoposadapedraza.org/ en la sección ultimas 

noticias/Primaria JT. Les solicitamos que consulten la página con frecuencia. En el mismo 

espacio encontrarán el siguiente link https://forms.gle/MqoLLGGu6699MbQy5 en el que 

podrán solicitar la activación del correo institucional en el caso de los estudiantes nuevos, 

así como el desbloqueo del correo en al caso de los estudiantes antiguos que tengan 

dificultad. Este será nuestro canal de comunicación principalmente, también les solicitamos 

revisarlo con una frecuencia de dos a tres veces a la semana. 

6. UNIFORMES 

El modelo de uniformes está estipulado según el manual de convivencia. Los directores de 

grupo determinan qué días tendrán sudadera o llevarán uniforme de diario. Los estudiantes 

nuevos tendrán como último plazo para llevar su uniforme completo el 18 de marzo siempre 

y cuando envíen la solicitud de espera al correo de coordinación. 

7. CULTURA CIUDADANA Y RESPETO POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

La organización fuera de la institución es deber primordial del padre de familia, por ello es 

importante que hagamos respetar las dinámicas que el colegio ha establecido y tratemos a 

los miembros de la comunidad con el respeto que todos merecemos. En este punto nos 

permitimos recordar que los docentes, directivos y demás personal de la institución somos 

servidores públicos, por tal motivo nos cobija el Art. 429 del Código penal modificado del 

art. 43 de la Ley 1453 de 2011. Del mismo modo, se incluye como comportamiento 

inadecuado de los padres de familia “La agresión física o verbal y los reclamos airados a 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa” en estos casos se aplicarán los 

procedimientos descritos en la página 79 del manual de convivencia. Recordemos que, 

nosotros los adultos, somos el ejemplo de nuestros pequeños. 

 

Reconocemos y agradecemos el compromiso de toda la comunidad posadita en el empeño de 

educar a nuestros pequeños. 

 

 

 

Cordialmente, 

Coordinación de Preescolar y Primaria 
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COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA 

DIRECTORIO DE DOCENTES DE PRIMARIA JT 2022 

CURSO AULA NOMBRE APELLIDO HORARIO DE 
ATENCIÓN 1 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 2 

ASIGNACIÓN CORREO INSTITUCIONAL 

PRE 
JARDIN 

A Patricia León Miércoles 
5:30 - 6:00 

 Jueves 12:30 
– 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Patricial@leonardoposadapedraza.org  

JARDIN 
1 

B Andrea Núñez Miércoles 
5:30 - 6:00 

 Jueves 12:30 
– 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Andrean@leonardoposadapedraza.org  

JARDIN 
2 

C Carmen Ararat Miércoles 
5:30 - 6:00 

 Jueves 12:30 
– 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

carmena@leonardoposadapedraza.org  

T 1 1 Claudia Carmona Miércoles 
5:30 - 6:00 

Martes 12:30 
- 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Claudiac@leonardoposadapedraza.org  

T2 2 Carolina Sánchez Miércoles 
5:30 - 6:00 

Martes 12:30 
- 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Carolinas@leonardoposadapedraza.org  

T3 3 María 
Cristina 

Peláez Miércoles 
5:30 - 6:00 

Martes 12:30 
- 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Mariap@leonardoposadapedraza.org  

T4 4 Ivonne Acosta Miércoles 
5:30 - 6:00 

Martes 12:30 
- 1:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Ivonnea@leonardoposadapedraza.org  

101 5 Luz 
Amanda 

Menjura Miércoles 
5:45 - 6:15 

Martes 1:30 - 
2:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Luzm@leonardoposadapedraza.org  

102 6 Magda Rocha Miércoles 
5:45 - 6:15 

Jueves 1:40 - 
2:10 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Magdar@leonardoposadapedraza.org  

103 7 José Tovar Miércoles 
5:45 - 6:15 

Martes 4:50 - 
5:20 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Joset@leonardoposadapedraza.org  

104 8 Sandra  Forero Miércoles 
5:45 - 6:15 

Miércoles 
4:50 - 5:20 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

sandraf@leonardoposadapedraza.org 

201 9 Sandy Chinchilla Miércoles 
5:45 - 6:15 

Lunes 12:45 - 
1:15 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Sandych@leonardoposadapedraza.org  

202 11 Felipe Rivera Miércoles 
5:45 - 6:15 

Lunes 2:30 - 
3:00 

TODAS LAS 
DIMENSIONES 

Feliper@leonardoposadapedraza.org  

203 10 Daisy Páez Miércoles 
5:45 - 6:15 

Miércoles 
1:40 - 2:10 

TODAS LAS 
DIMENSIONES/ETICA 
501 

Daisyp@leonardoposadapedraza.org  

301 12 Luz Rojas Miércoles 
5:45 - 6:15 

Viernes 12:45 
- 1:15 

Ciencias naturales 
3°/ Mat.301 - 302  

Luzr@leonardoposadapedraza.org  

302 13 Elizabeth Lozano Miércoles 
5:45 - 6:15 

Martes 1:40 - 
2:10 

Artes 3°/español 
3°/Tecno 302 y 
303/Ed. Fisica302 

Elizabethl@leonardoposadapedraza.org  

303 14 Martha Botiva Miércoles 
5:45 - 6:15 

Lunes 12:45 - 
1:15 

Sociales 3°/Ética 3°- 
401/Religión 
3°/Tecno 301/Mat 
303 

Marthab@leonardoposadapedraza.org  

401 15 William Sánchez Miércoles 
5:45 - 6:15 

Viernes 2:30 
– 3:00 

Mat. 4°/Tecno 401, 
403, 404 

Williams@leonardoposadapedraza.org  

402 16 Martha Castellanos Miércoles 
5:45 - 6:15 

Miércoles 
4:40 – 5:10 

Sociales 4°/inglés 
4°/Ética 402/Rel 
402/Tecno 402 

Marthac@leonardoposadapedraza.org  

403 17 Auralicia Vera Miércoles 
5:45 - 6:15 

Jueves 1:30 – 
2:00 

Ciencias 4°/Artes 
401, 402, 403/Ética 
403 

Auraliciav@leonardoposadapedraza.org  

404 18 Diana Prada Miércoles 
5:45 - 6:15 

Jueves 4:00 – 
4:30 

Español 4°/Artes 
404/Rel 
401,403,404/Ética 
404 

Dianap@leonardoposadapedraza.org  

501 19 Jesús Cerón Miércoles 
5:45 - 6:15 

Lunes 4:00 - 
4:30 

Mat. 5°/Tecno 
5°/Artes 501/Ed. 
Física 501 

Jesusc@leonardoposadapedraza.org  
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502 20 Yeimmy  Rodríguez 

 
Viernes 5:00 
– 5:30 

Esp 5°/Sociales 
5°/Ed. Física 502 

yeimyr@leonardoposadapedraza.org  

503 21 Yudis Garizabal Miércoles 
5:45 - 6:15 

Lunes 4:00 - 
4:30 

Ciencias 5°/Rel 
5°/artes 502, 
503/Ética 
502,503/Ed. Física 
503 

Yudisg@leonardoposadapedraza.org  

ED FISICA John Poveda Miércoles 
5:45 - 6:15 

Lunes 2:30 Ed. Física 
1°/203/301/303/4° 

johnp@leonardoposadapedraza.org  

INGLÈS Leyla López Miércoles 
5:45 - 6:15 

Jueves 4:00 Inglés 1°/2°/3°/5° Leylal@leonardoposadapedraza.org  

APOYO EN 
INCLUSIÓN 

Jonathan López Miércoles 
5:45 - 6:15 

    Jonathanl@leonardoposadapedraza.org 
  

ORIENTACIÓN 
CICLO 1 

 Katherine  Rojas Miércoles 
5:45 - 6:15 

  Preescolar, primero, 
segundo, tercero 

 katheriner@leonardoposadapedraza.org 
 

ORIENTACIÓN 
CICLO 2 

Azucena  Velásquez Miércoles 
5:45 - 6:15 

  Cuarto y Quinto azucenao@leonardoposadapedraza.org   

COORDINACIÓN Diana 
Carolina 

González  Miércoles 
5:45 - 6:15 

Martes y 
jueves 2:00 - 
4:00 

Preescolar y 
Primaria 

carolinag@leonardoposada pedraza.org  
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