
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 

“Juntos transformando vidas” 

 

POLÍTICAS DE JARDIN Y TRANSICIÓN  2020 

Los grados jardín y transición establecen unas políticas para que los 

estudiantes del colegio Mano Amiga desarrollen competencias a nivel 

académico y comportamental: 

• Debo tener un trato respetuoso y amable con mis docentes, compañeros de 

clase y otros integrantes de mi colegio.  

• Recuerda que mi agenda debe viajar diariamente en mi maleta, ya que la 

Miss envia notas o comunicados por medio de esta.  

• El juego y las experiencias ludicas son la manera como en esta edad 

aprendo, por esto las actividades escritas no siempre son la evidencia de mi 

aprendizaje.  

• Es importante ser cuidadoso y ordenado con mis pertencias y las de los 

demas. 

• Mi presentación personal es muy importante, recuerda enviarme al colegio 

con mi uniforme limpio y ordenado y teniendo en cuenta el horario asignado, 

ya que algunos dias debo asistir de educacion fisica.  

• Es importante recordar el valor de la responsabilidad, tanto con los deberes 

del aula de clase, como con los que se envian a casa.  

• Realizar en casa un repaso continuo de cada uno de los ambitos 

conceptuales que sean vistos, con el objetivo de afianzar los aprendizajes y 

alcanzar las competencias.  

• Seguir el conducto regular al momento de resolver dificultades que se 

presentan dentro del proceso académico y comportamental de un estudiante. 

• Cuando falte a clase es importante que recuerdes que debo presentar una 

excusa que justifique mi inasistencia. 

• Los docentes atenderán a los padres de familia a través de una cita que se 

programa previamente en la agenda institucional, por medio de un formato 



• de citación que debe presentar en la portería para poder ingresar a la 

institución. 

• Recordar revisar constantemente la plataforma de la institución Máster 2000, 

al igual que la página del colegio, ya que, en estas se publica información 

que es de gran importancia, por ejemplo: los cronogramas, las circulares o 

los días que hay reuniones entre otros. 

• Durante el año escolar se trabajará por medio de la metodología por 

proyectos de aula, donde se tienen en cuenta las necesidades e intereses de 

los niños, esta metodología de trabajo lleva a realizar una evaluación 

continua que tiene en cuenta el proceso de cada estudiante y que finaliza con 

un informe descriptivo por periodo en el cual se podrá observar el avance de 

cada uno.  

• Recuerda que mi lonchera debe llevar siempre alimentos saludables y 

balanceados para mi buen crecimiento.  
 

FAMILIA GRACIAS POR LA PARTICIPACION EN ESTE PROCESO DE 

LOS ESTUDIANTES. 

RECUERDEN QUE LA RESPONSABILIDAD ES  DE TODOS 

 

 

FIRMA DEL ACUDIENTE: ________________________________ 

 

         FIRMA DEL DOCENTE: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


