COLEGIO DESTINO (DESTINY SCHOOL)
Resolución Número 202250026449

CIRCULAR N° 009 - Agosto 05 del 2022 PARA
PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES Y/O AÑO 2022
ACUDIENTES

Medellín, viernes 05 de agosto de 2022

Asunto: Indicaciones inicio de año lectivo 2022-2023.
Estimados Padres de Familia y/o acudientes,
Estamos muy emocionados de poder empezar un nuevo año académico. Confiamos
que este será un año lleno de crecimiento para nuestros estudiantes, familias y
personal. Estamos orando para que Dios nos dé la oportunidad de impactar las
vidas de cada niño/a de DESTINY de modo que no solo aprendan contenido
académico y desarrollen competencias cognitivas, sino que también cada día
puedan aprender a tener una relación real y genuina con nuestro Creador.
Para este nuevo año académico hemos estado trabajando en algunas
adecuaciones y mejoras en diferentes aspectos.
1. Planta física:
- Contaremos con un nuevo laboratorio de cómputo más espacioso y con
capacidad para 20 estudiantes. Cada uno con su respectivo computador.
- Estamos abriendo nuestra biblioteca que contará con material bibliográfico
para todas las edades con la finalidad de fomentar el hábito y amor a la
lectura.
- Se ha implementado un espacio en la parte de la entrada a primaria para
asambleas y programas con una capacidad para 200 personas.
2. Personal:
- Se une a nuestro personal docentes bilingües de amplia experiencia en la
labor docente, que enriquecerán nuestra oferta de educación bilingüe. Las
áreas que se enseñarán en la segunda lengua son: inglés, Ciencias
Naturales, Matemáticas y Religión. Además, contamos ya con docentes
especializados para Educación Física y Educación Artística.
- Se han abierto dos nuevos cargos en la parte administrativa que son
Coordinación Administrativa y Recepcionista.
3. Currículo:
- Hemos incorporado a nuestro plan curricular el área de sexualidad que se
enseñará con un enfoque bíblico y que es tan importante abordarlo en estos
tiempos que se ha disparado una tergiversación del diseño original de Dios.
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El currículo por usarse ha sido diseñado por expertos cristianos en la materia
y se llama DISEÑO ORIGINAL.
Se fortalecerá el programa de valores con el uso de ORANGE CURRICULO
una fundación estadounidense que crea contenido de valores para iglesias y
colegios cristianos alrededor de todo el mundo. En la actualidad, DESTINY
es el único colegio que maneja este currículo en la ciudad de Medellín.
En el área de inglés empezaremos a usar el material y currículo de
CAMBRIDGE. Este se ciñe a estándares internacionales de el inglés como
idioma extranjero. La meta es certificarnos como Colegio Cambridge, para
que nuestros estudiantes puedan certificar su nivel de inglés.

4. Horarios:
- El horario de clases para Básica Primaria y Básica Secundaria será de 7:15
a.m. a 2:45 p.m.
- El horario de preescolar será de 8:15 a.m. a 2:45 p.m. Este horario se ha
extendido con el propósito de cumplir nuestras metas en el segundo idioma,
de esta manera, se podrá tener más tiempo de instrucción en la segunda
lengua y también para facilitar el transporte a la salida de las familias que
tienen hijos en diferentes secciones.
- En la sección de preescolar tienen la opción de horario extendió hasta 4:00
p.m. y 5:00p.m. por un valor de 15.000COP por hora individual. Si paga por
mes el horario extendido hasta las 4:00 p.m. el valor se reduce a
150.000COP mensual; si el horario extendido es hasta las 5:00 p.m. el valor
se reduce a 250.000COP. Si desea esta opción comunicarse con Lina
Velásquez al +57 320 5694136.
5. Extracurriculares:
- Las clases extracurriculares se abrirán a partir del mes de septiembre.
Enviaremos una encuesta para conocer los intereses de las familias y
tendremos varias opciones de deportes, robótica, artes, idiomas y más. Cada
disciplina se apertura con un mínimo de 5 estudiantes y confirmaremos los
valores de acuerdo a las opciones que se abran. Es necesario aclarar, que
un club se podría cerrar si, al ser retirados estudiantes del mismo, quedan
menos de 5 participantes.
6. Uniformes:
- Algunas referencias de las prendas del uniforme, se encuentran agotadas, el
proveedor las abastecerá para el jueves 11 de agosto.
- Cada estudiante debe tener un mínimo de una prenda de uniforme formal
(para los días lunes) y un uniforme deportivo (educación física).
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Los estudiantes también podrán vestir otras prendas siempre y cuando su
presentación sea decorosa. No se podrá usar jean rotos, blusas con escote
o transparentes, faldas cortas (cualquier falda debe ser hasta la rodilla) y
deben ser prendas de los colores institucionales, tonos de verde, azul, blanco
y gris. Los días viernes, que tenemos tribus, los estudiantes podrán usar una
camiseta del color de su tribu.
En cuanto a calzado, los estudiantes no podrán usar calzado con ruedas, ni
ningún diseño que incorpore cosas parecidas; debe ser calzado funcional
que
le
permita
una
correcta
movilización
al
estudiante.
Para Educación Física obligatoriamente deben usar zapatillas deportivas.
Es imperativo que, para evitar perdida de prendas, cada artículo de uniforme,
termos, loncheras esté debidamente rotulado de preferencia con marcador
permanente, sticker indeleble o bordado.

7. Primera semana de clases:
- Recordemos que el primer día de clases es el miércoles, 10 de agosto y la
hora de entrada es 7:15 a.m. para Básica Primaria y Secundaria, y para
Preescolar es a las 8:15 a.m.
- Los tres primeros días: 10, 11 y 12 de agosto es media jornada.
Básica Primaria y Secundaria entran a las 7:15 a.m., Preescolar a las 8:15
a.m., ambas secciones salen a las 11:30 a.m.
8. Entrega de útiles escolares:
- La entrega de útiles escolares se ha extendido para entregar los primeros 3
días de clases. El 10,11 y 12 de agosto de 7:15am a 8:15am y de 11:30am a
3:00pm. Entregar en la recepción y poner nombre y grado del estudiante en
cada paquete o bolsa. Recuerde que todos los materiales de uso personal
deben estar debidamente marcados con nombre completo y grado.
9. Textos Escolares:
- Si no alcanzó a adquirir los libros de CAMBRIDGE en la semana del 01 al 05
de agosto, lo podrá hacer en el local de Books and Books del Centro
Comercial PREMIUM PLAZA, y la tienda conservará los descuentos ya que
tienen una demora en algunos libros.
- Nos indicaron de Books and Books que los libros de inglés LEVEL UP nivel
1, 2 y 3, y SUPERMINDS Level 1 están retrasados por temas de importación.
Ellos nos confirmaran cuando ya tengan la disponibilidad.
- Los textos de SANTILLANA y DISEÑO ORIGINAL podrán adquirirlos aquí
hasta el viernes 12 de agosto con descuento.
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10. Asamblea de Padres:
- El próximo miércoles 24 de agosto, tendremos nuestra primera Asamblea de
Padres. Les solicitamos separar esta fecha en su agenda. El horario está por
confirmar.

Finalmente, agradecemos mucho su paciencia, ya que han sobrevenido muchos
cambios e implementaciones que nos han tomado gran cantidad de tiempo, pero
sabemos que serán coadyuvantes al crecimiento que como institución estamos
buscando alcanzar para la gloria de Dios. También les agradecemos por confiar en
DESTINY, estamos expectantes de lo que Dios hará en cada uno de los que
conformamos esta familia en este nuevo año escolar.

Atentamente,

Mg. Marco Córdova
RECTOR
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