
 

 

 

 



MAPA PÁGINA WEB 

Inicio: lleva siempre a la página principal 

Quienes somos 

 Filosofía Institucional 

  Política de Gestión: descripción de la política de gestión de la institución 

  Misión y Visión: descripción de la misión y visión de la institución 

  Historia: descripción corta de la historia de nuestra institución 

  Distintivos: descripción de los principales aspectos que nos distinguen como Presentación 

  Himno: letra de nuestro himno institucional 

  Organigrama: gráfica de cómo está organizada jerárquicamente nuestra institución 

 Directorio: listado de correo y extensiones de las principales dependencias de la institución 

 Gobierno Escolar: funciones de los organismos que conforman el gobierno escolar 

 Asopadres: espacio para publicar información pertinente a la Asociación de Padres de Familia 

 Cómo vamos: rendición de cuentas de la gestión de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Personal 2022: listado de docentes y directivos que laboran en la institución 

De interés 

 Asesoría Escolar: información de interés desde la dependencia de Asesoría Escolar 

 Investigación: descripción de los trabajos realizados en investigación. 

 Calendario Escolar: información de las fechas de los periodos académicos y de vacaciones 

 Cafetería: información relacionada a costos y cómo acceder al servicio de cafetería 

 Lista útiles: descripción de la lista de útiles por grados 

Institucional 

 Comunicados: acceso a los comunicados emitidos desde las dependencias de la institución 

 Noticias: listado para acceder a las noticias que se publican 

 Egresados: espacio donde se publica información de interés para nuestros egresados 

 Carteleras: espacio para visualizar las carteleras elaboradas por las áreas del conocimiento 

 Blog yo te cuido: acceso al blog donde se publica información de cómo cuidarnos del COVID-19 



 Abejita de plata: espacio para destacar al personal de la institución que recibe un estímulo. 

G. Educativa 

Coord. Académica: espacio donde se puede encontrar información como horario de clases, jornada 

escolar, horario de atención a padres de familia, horario de pruebas acumulativas. Todo lo relacionado 

a la parte académica 

Coord. Convivencia: espacio donde se publica información de interés desde la dependencia de 

Coordinación de Convivencia 

Sislenguas EAFIT: espacio donde se publica información de interés emitida por nuestro aliado 

estratégico para la enseñanza del inglés 

Revista 

 Revista: enlace para visualizar la revista Presentación en vivo, la cual es editada anualmente. 

Autoevaluación COVID-19: enlace para acceder a realizar la encuesta DIARIA de síntomas de los 

estudiantes. Recuerden que debe realizarse ingresando con el número de documento de la persona que en 

Master2000, aparece como acudiente. 

Contáctenos: espacio a través del cual podrán enviar sus manifestaciones de tipo queja, reclamo, 

sugerencia, felicitaciones o inquietudes que tengan. Recordamos que este es el medio oficial para presentar 

este tipo de manifestaciones.A 


