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El  Instituto San Andrés, será reconocido a nivel nacional 
por sus altos desempeños académicos, culturales, deporti-
vos, ambientales  y laborales; centrada en la formación in-
tegral e inclusiva de sus estudiantes, a través de procesos 
pedagógicos y axiológicos que reconozcan las individualida-
des y promuevan el liderazgo y autonomía con el acompa-
ñamiento de toda la comunidad educativa del Institución. 

 

HORARIO DE CLASES 
POSTPRIMARIA 2020 

A continuación se socializa los horarios de los grados 6 -7, y 8 - 

9 de la Post primaria La Cumbre, con el propósito de consolidar 

la información en los hogares para los respectivos seguimientos 

académicos desde la casa, asimismo se reitera que la entrada a 

la institución educativa es a las 8:00 am y la salida de Primaria a 

la 1:30 pm y de Post Primaria a las 2:40 pm. 
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 La institución educati-
va San Andrés  es de 
carácter oficial, ofrece 
sus servicios a la socie-
dad quinchieña  de ma-
nera incluyente, brinda 
una educación de alta 
calidad a sus estudian-
tes desde el nivel de 
preescolar, básica pri-
maria  y secundaria 
hasta el nivel de media 
en las metodologías: 
escuela nueva, postpri-
maria, media rural, 
educación tradicional y 
educación para adultos. 
Enfatiza a sus estudian-

tes principios y valores 
como responsabilidad, 
respeto, puntualidad y 
sentido de pertenencia, 
que garantizan una 
convivencia pacífica, 
desarrollando compe-
tencias académicas, 
culturales,  deportivas, 
ambientales y labora-
les, hace uso de las 
nuevas tecnologías de 
la información  y de la 
comunicación. 

LOS ESTUDIANTES 

RECIBEN REGALO DE 

LA MINERA QUIN-

CHIA: ! KIT ESCOLAR! 
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IDONEIDAD EN LA PLANTA DOCENTE SEDE LA  CUMBRE 
Los estudiantes de la Sede la 

Cumbre cuentan con un grupo 

de docentes calificados e idó-

neos para brindar el acompa-

ñamiento académico en las di-

ferentes áreas del conocimien-

to, lo cual posibilita una educa-

ción ajustada a los estándares 

que pide el Ministerio de Edu-

cación: 

Aidé Suárez: Profesional en 

Química Industrial de la  Uni-

versidad Tecnológica de Perei-

ra. Con las Áreas de Ciencias 

Naturales e Informática. 

Oscar Maturana: Licenciado en 

Lenguas Modernas de la Uni-

versidad Tecnológica de Perei-

ra. Con el Área de Inglés.   

Llaned Restrepo: Licenciada en 

Educación Reeducativa de la 

Universidad Luis Amigó de Ma-

nizales. Con las áreas de: Reli-

gión, Cívica, Artística, Rural y 

Emprendimiento. 

Andrés Felipe Osorio: Ingenie-

ro Físico de la Universidad Tec-

nológica de Pereira, con el área 

de Matemáticas. 

Ana María Unda: Licenciada 

en Filosofía y Letras de Univer-

sidad de Caldas, con las áreas: 

de Español. Sociales, Ética y 

Educación Física. 

Isabel Cristina Grisales: Licen-

ciada en Etnoeducación Uni-

versidad Tecnológica de Perei-

ra, con Primaria grados Prees-

colar,  primero y segundo. 

Inés Milena  Trejos: Licenciada 

en español y literatura Univer-

sidad Tecnológica de Pereira, 

con Primaria grados tercero, 

cuarto y quinto. 

 

Huerta Escolar da sus primeros frutos. 

Después de un año arduo de trabajo y 
de entrega de la comunidad educativa 
para  recuperar la tierra y proceder al 
sembrado con la asesoría del instruc-
tor del Sena Risaralda Alberto Roldan, 
la Huerta Escolar da sus primeros  fru-
tos;  donde la  cosecha de legumino-
sas fue lo más destacado. 
Es de resaltar que la docente Aidé 
Suárez  en compañía de los alumnos 

de grado 8 y 9 hicieron la labor de re-
coger los diferentes productos agríco-
las como: Ahuyamas, Cidras, zanaho-
ria, remolacha y frijol.  
Como premio a la dedicación se les 
brindo  los alumnos de toda la sede un 
rico almuerzo con los frutos recogidos, 
¡frijolada! 

¡Bienvenida al 2020!, con agrade-

cimiento y entusiasmo. 

El grupo de Docentes les dio la 
bienvenida a todos los alum-
nos de la Sede La Cumbre, con 
un evento cultural y solemne 
donde se le rindió homenaje a 
los símbolos  patrios (himnos  
de Risaralda,  Quinchía, Colom-
bia e instituto San Andrés), 
además de las palabras motiva-

doras y de recibimiento  de los 
diferentes profesores, donde 
se le agradeció a Dios por un 
nuevo año académico, asimis-
mo  los estudiantes manifesta-
ron su entusiasmo por estar 
nuevamente en la sede esco-
lar. 

BOLETÍN CONVIVENCIAL  “ LO QUE SE 

VIVE SE EXPERESA” 

FEBRERO 2020 

Elaborado por:  Ana María Unda 

   Aidé Suárez C. 

Fomentando en los estudiantes 
la lectura y la escritura 

“PILEO” 


