
TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES
“Aiming to excellence, through autonomy, creativity, leadership, respect and solidarity”

INDUCCIÓN Y REUNIÓN GENERAL ESTUDIANTES NUEVOS

Te damos la bienvenida a este nuevo año escolar 2022. A continuación encontrarás información
importante a conocer:

1. Horarios de clase

En nuestro colegio manejamos horario rotativo por días del 1 al 5, esto quiere decir que en caso de
tener un festivo, la clase no se pierde.

Puertas de ingreso 6:15 am y salida 2:15 pm de estudiantes de lunes a viernes por grados

A continuación damos a conocer las puertas de ingreso y salida de la institución, evitando
aglomeraciones, recuerde que únicamente debe asistir padre o madre de familia o acudiente y el
estudiante matriculado.
Para estudiantes de Transición y Primaria el acudiente que recoge al estudiante, debe portar el carné
estudiantil

Evita asistir con coches o mascotas para facilitar el acceso de nuestros estudiantes.
Para dejar y recoger al estudiante, agradecemos mantener la fila y tener el adecuado
distanciamiento.

GRADO PUERTA DE INGRESO
6:15 am

PUERTA SALIDA
2:15 pm

Transición

Torre Kids A Calle 60 A sur #67



1°

Torre Kids B Calle 60 B sur #67

2°

Torre B Calle 60 B sur #67

3° a 6°

Torre U reja Calle 60 B sur #67 Coliseo Calle 60 A sur #67



7° a 11°

Torre U reja Calle 60 B sur #67 Torre U reja Calle 60 B sur #67

1. Protocolos de bioseguridad

En Tapsandes, contamos con todos los lineamientos de bioseguridad para el regreso seguro y
en presencialidad total de nuestros estudiantes con base a la normatividad vigente de la
Secretaría de Salud y de Educación, atendiendo la directiva No. 8 del 29 de diciembre de
2021 en la cual se establecen las orientaciones para la prestación del servicio educativo de
manera presencial y sin restricciones de aforo.

Es importante que cada integrante de la comunidad educativa asuma una actitud de
corresponsabilidad y autocuidado! Ten en cuenta los siguientes protocolos que debes
adoptar para tu ingreso a la institución:

- Diligenciamiento de encuesta de síntomas antes de ingresar a las instalaciones del colegio,
da Click aquí para adelantar tu reporte de estado de salud diario o ingresa al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYE9SdriP4qg0PghoI0ItKiBSO-rLrArkpSHssB
6W-eCOw/viewform en la puerta de ingreso asigada a tu grado, deberás presentar en la
pantalla de tu celular p elndel acudiente la encuesta ya diligenciada, recuerda que este
proceso debe hacerse a diario, justo antes de ingresar al colegio.

- Lavado de manos regular: al ingreso de la institución, durante el cambio de clases, antes y
después de consumir alimentos y antes de salir de la institución.

- Uso correcto y permanente del tapabocas, durante tu estadía en la institución debes
mantener puesto tu tapabocas, solo podrás retirarlo para consumir tus alimentos.

- Distanciamiento, recuerda mantener una distancia social prudente con tus compañeros, así
evitamos el contagio de Covid-19 y variantes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYE9SdriP4qg0PghoI0ItKiBSO-rLrArkpSHssB6W-eCOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYE9SdriP4qg0PghoI0ItKiBSO-rLrArkpSHssB6W-eCOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYE9SdriP4qg0PghoI0ItKiBSO-rLrArkpSHssB6W-eCOw/viewform


- Desinfección de tu puesto de trabajo antes y después de utilizarlo. Como parte de tus útiles
escolares, debes contar con un Kit de autocuidado y desinfección, el cual debe contener:

● Alcohol
● Toalla de uso personal
● Dos tapabocas de repuesto
● Gel antibacterial a base de alcohol
- Completar tu esquema de vacunación y portar tu carné de vacunas Covid-19 con refuerzo

respectivo, en caso de contar con él.

Te invitamos a asumir estos protocolos en casa y colegio para evitar el contagio.
¡Entre todos nos cuidamos!

Recuerda que el compromiso de cuidarnos es de todos, sugerimos que en familia también se tengan
en cuenta las recomendaciones altamente divulgadas por la Secretaría de Salud, evitando lugares de
alta afluencia de público, mantener el distanciamiento físico, entre otras. Si presentas algún síntoma
de gripa, no podrás asistir a tu colegio “Quédate en casa si tienes síntomas como tos, congestión
nasal, fiebre o dolor de cabeza. Aíslate y refuerza las medidas de protección en tu hogar y con tu
familia. SDS
Protocolo de toma de onces

Para tranquilidad de todos y por logística, a continuación compartimos el protocolo para la toma de
alimentos en las horas de descanso para nuestros estudiantes:

Guardar sus elementos escolares y personales
Desinfectar su puesto de trabajo con alcohol y toalla
Lavar sus manos en el baño más cercano al aula de clases
Regresar al salón y ubicar sus alimentos encima de su puesto
Retirarse el tapabocas y guardarlo en la bolsa que tiene destinada para tal fin
Consumir sus alimentos sin tener interacción, contacto o intercambio con los demás
compañeros.
Al finalizar sus alimentos, colocar nuevamente el tapabocas y realizar lavado de manos.

Una vez los estudiantes hayan finalizado el consumo de sus alimentos podrán dirigirse a las zonas de
descanso que hemos habilitado y de acuerdo al cronograma establecido desde coordinación.

- Torre K quinto piso
- Torre K segundo piso
- Patio Torre U
- Coliseo
- Torre administrativa

2. Loncheras saludables y dos recesos durante la jornada

Como acudiente pedimos velar por la sana alimentación de tu hijo, agradecemos enviar dos
loncheras o refrigerios saludables para el transcurso de la jornada, evitar alimentos con azúcar
añadida, bebidas carbonatadas, productos en paquete como papas, chitos y similares.



Prefiera para sus hijos e hijas alimentos naturales y preparados en casa, promoviendo
la alimentación saludable para su óptimo desarrollo cognitivo y  crecimiento adecuado.

3. Clases Bilingües, Clubes Conversacionales y Jornadas de Refuerzo para nivelar el
inglés de estudiantes procedentes de otras instituciones:

Nuestro Proyecto de Bilingüismo Institucional involucra la enseñanza Bilingüe de asignaturas
como Ciencias Naturales (Sciences), Lectura (Reading), Artes (Arts), Educación Física
(Physical Education), Tecnología (Computer Science) y hace énfasis en el uso del inglés como
segunda lengua en las demás asignaturas, en todos los grados de primaria y hasta grado
séptimo en secundaria. Para apoyar el proceso de adquisición de la segunda lengua y
proceso de nivelación los estudiantes en el desarrollo de la competencia comunicativa,
los estudiantes podrán participar en Clubes de Inglés Conversacional e inglés práctico
y jornadas de Refuerzo que les permitirá alcanzar un desempeño superior en todos los
niveles del Marco Común Europeo y las habilidades comunicativas.

4. CLUBES

Este año hemos abierto una variada oferta de clubes para atender los gustos de nuestros estudiantes:

● English conversational Club
● English Practice Club
● Club de Porras
● Club de música
● Climbing Club (Club de escalada)
● Ping Pong Club
● Soccer Club (Club de fútbol)
● Dance Club
● Arts Club
●

Este espacio extracurricular de interacción, va dirigido a todos los estudiantes Tapsandistas matriculados para el
año lectivo 2022. La participación en los clubes no tiene costo adicional a la pensión, sin embargo es necesario
estar a paz y  salvo financiero para participar de las actividades.

¿Cómo me inscribo?
Si aún no haces parte de los clubes, Inscríbete en el siguiente Link: https://forms.gle/YhVwBbhtQK52BHwG6
Escoge tus dos opciones de preferencia, recuerda que solo podrás asistir a uno de los clubes.
Nota: Cada club se abre con un mínimo de 30 estudiantes inscritos y se cierra con los primeros 35 estudiantes
que hayan diligenciado la información.
En caso de no abrirse el primer club que escogiste, quedarás inscrito en tu segunda opción.
Para primaria trnº a 6º los clubes se desarrollan todos los Martes de 3:00 a 4:00 pm
Para secundaria 7º a 11º los clubes se desarrollan todos los Jueves de 3:00 a 4:00 pm

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS CLUBES :

https://forms.gle/YhVwBbhtQK52BHwG6


● Estudiantes con desempeño SUPERIOR, ALTO o BÁSICO.
● Estudiantes que cumplan con las normas institucionales enmarcadas en el MANUAL DE CONVIVENCIA, que
NO sean reportados a procesos convivenciales: MESAS DE  CONCILIACIÓN o COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
● Estudiantes que se encuentren al día en pensión.
● El derecho a participar en los clubes se pierde con 3 fallas injustificadas.

PARA LOS CLUBES RECUERDA:
- Traer almuerzo desde casa, te aconsejamos algo ligero y que se pueda consumir frío, como

sándwiches, wraps, ensaladas, entre otros
- Los estudiantes deben retirarse del colegio hasta las 4pm
- El colegio tendrá habilitado espacios para que los estudiantes tomen sus almuerzos entre las 2:15 y las

2:55 pm
- No hay servicio de ruta a la salida
- la salida de los estudiantes de Escalada, Fútbol y Porras es por el coliseo, los estudiantes de los clubes

de ping pong, Artes, danzas, musica y cursos de ingles, salen por la puerta Torre U reja Negra

5. ATENCIÓN A PADRES

Los días miércoles cada 15 días de 3:00 pm a 3:40 pm, los docentes realizarán atención
presencial a los padres de familia que se encuentren interesados en dialogar sobre los
procesos de los estudiantes, por seguridad y organización únicamente será permitido el
ingreso de los padres de familia que soliciten y reserven cita a través del siguiente formulario
https://forms.gle/d78FK5ByQYmgC6tGA

6. Presentación personal y uniforme de acuerdo al horario

La presentación personal incluyendo la pulcritud, aseo y cuidado personal son aspectos
esenciales en la imagen que cada uno proyecta de sí mismo. El uniforme Tapsandes es un
símbolo institucional y aceptado por padres y estudiantes al momento de la matrícula.
Los estudiantes asisten en uniforme de diario a la institución, excepto los días que tengan
clases de educación física y artes, estos días asisten en sudadera del colegio, La información
de uniformes puede consultarla en secretaría o al whatsapp +57 315 2534316 o en locales
comerciales del sector.

https://forms.gle/d78FK5ByQYmgC6tGA


Uniforme de Diario:

NIÑAS:
● Camisa colegial cuello tortuga blanca
● Chaleco rojo con el escudo del colegio
● Falda gris con 5 prenses tipo tabla adelante y 5 atrás (3 cm arriba de la rodilla)
● Media pantalón blanca en cachemir
● Zapatos rojos de cordón blanco que se puedan lustrar.
● Saco azul Tapsandes (opcional)
● PREESCOLAR: Delantal azul cuello redondo y puño de resorte, es de uso diario e

indispensable para el cuidado del uniforme.
NIÑOS:

● Camisa colegial cuello tortuga blanca
● Chaleco rojo con el escudo del colegio
● Pantalón azul oscuro, dacrón, paño, bota clásica
● Medias azúl oscuro a mitad de pantorrilla
● Zapatos negros de cordon que se puedan lustrar
● Saco azul Tapsandes opcional
● PREESCOLAR:
● Delantal azul cuello redondo y puño de resorte, es de uso diario e indispensable para

el cuidado del uniforme.
UNIFORME DEPORTIVO SUDADERA: Para niños y niñas. Uso para días con clases de
Educación Física y Artes.

● Según muestra
● Camiseta totalmente blanca o camiseta blanca con el logo del colegio
● Tenis color oscuro con cordones azul oscuro o tenis color negro con cordones negros

se permite el 5% de color blanco.
● Medias blancas a mitad de pantorrilla (no tobilleras).
● Saco azul TAPSANDES (Opcional)*.

UNIFORMES ESTUDIANTES SECUNDARIA (6°-11°)
Para las Señoritas:
● Camisa colegial cuello corbata, manga larga



color blanco.
● Chaleco rojo con el escudo del colegio.
● Falda gris con 5 prenses tipo tabla adelante y
5 atrás (3 cm arriba de la rodilla).
● Media pantalón blanca en cachemir.
● Zapatos rojos de cordón blanco que se
puedan lustrar.
● Saco azul TAPSANDES (Opcional)*.

Para los Caballeros:
● Camisa colegial cuello corbata, manga larga
color blanco.
● Chaleco rojo con el escudo del colegio.
● Pantalón azul oscuro dacrón paño bota clásica
(no entubado).
● Medias azul oscuro a mitad de pantorrilla.
● Zapatos negros que se puedan lustrar con cordón negro
● Saco azul TAPSANDES (Opcional)*.

UNIFORME DEPORTIVO – SUDADERA (para señoritas y caballeros): uso para días con
clases de Educación física y Artes
● Según muestra.
● Camiseta totalmente blanca o camiseta blanca
con logo del colegio.
● Tenis color azul oscuro con cordones azul
oscuro o tenis color negro con cordones
negros, se permite el 5% de color blanco.
● Medias blancas a mitad de pantorrilla (no
tobilleras).
● Saco azul TAPSANDES (Opcional)*.
* El saco azul TAPSANDES es de uso opcional con el uniforme de diario y la sudadera, pero
no reemplaza ninguna prenda del uniforme.

Nota: el día jueves 03 de febrero adelantaremos la toma de fotografías para el carné estudiantil, por
lo cual solicitamos a los estudiantes asistir con uniforme de diario o sudadera y buso Tapsandes,
tener en cuenta la debida pulcritud y cuidado que nos caracteriza como Tapsandistas, en caso de no
contar aún con los uniformes, asistir con camiseta blanca.

7. Plataformas editorial Norma y LightSail
En el proceso de afianzamiento se establece el uso de la plataforma Norma como recurso que
complementa el aprendizaje en el aula, la cual cuenta con actividades de acuerdo a las
temáticas trabajadas en el aula, los libros digitales para consulta y despeje de inquietudes así
como una biblioteca digital  para potenciar la lectura en los estudiantes.
Así mismo para el apoyo al proceso de Bilingüismo Institucional los estudiantes y padres de
familia tendrán la oportunidad de interactuar a través de la plataforma de lectura digital
LightSail con una gran variedad de textos de lectura en inglés para todas la edades y niveles
de desempeño en el idioma y fortalecimiento del mismo en familia.



8. Medios de comunicación institucional
Como institución utilizamos varios medios de comunicación directos, presenciales y virtuales
como:

1. Plataforma cibercolegios en la cual por medio de la opción comunicados puede enviar y
recibir mensajes de directivos, docentes y administrativos, allí enviaremos todos los
comunicados y facturación de pensiones mensuales, entre otros.

2. Correo electrónico institucional con Google for education @tapsandes.edu.co, a través de
este también puede comunicarse con nosotros, además por medio de Meet de Google podrá
acceder a reuniones con docentes, orientadoras y directivos con previa citación.

3. WhatsApp de secretaría +57-3152534316, de las coordinadoras y orientadoras en horario de
oficina únicamente. (Los docentes no están autorizados a proporcionar su número de celular,
WhatsApp u otro)

4. Atención a padres por parte de docentes, ya sea por medio virtual por Meet de Google o
presencial los días miércoles en la tarde previa citación del docente.

5. Atención en la secretaría del colegio presencial de lunes a sábado en horario de oficina.
6. Página web www.tapsandes.edu.co para solicitud de certificados y otros en la opción

solicitudes y contacto https://www.tapsandes.edu.co/contacto/, información y noticias
institucionales.

7. En nuestras redes sociales Tapsandes School y @Tapsandes compartimos semanalmente
videos e imágenes de actividades institucionales que nuestros estudiantes y docentes
desarrollan con éxito en su programa pedagógico, tus comentarios amistosos y de
reconocimiento enaltecen su quehacer y esmero.

8. Estamos siempre atentos a tus sugerencias por medio de los correos, cibercolegios y líneas
de atención de coordinadoras o link https://www.tapsandes.edu.co/buzon-pqrsf-tapsandes/

9. Lista de utiles escolares

CUADERNOS Y MATERIALES GRADO TRANSICIÓN

“DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEPENDE EL TRABAJO EN EXCELENCIA”
● 1 Cuaderno cuadriculado cosido cuadro normal 100 hojas   (para la asignatura de

INTEGRADAS)
● 6 lápices negros N.2
● 2 borradores miga de pan.
● 1 tajalápiz con depósito.
● 1 libro de mándalas para colorear.
● 1 carpeta plástica de seguridad.
● 1 block blanco tamaño oficio
● 1 paquete de cartulina iris x 1/8.
● 1 block de hojas iris.
● 2 cajas de colores GRUESOS   X 12
● 1 paquete de plumones delgados.
● 1 resaltador.
● 1 colbón grande.
● 1 pegante de barra grande.

http://www.tapsandes.edu.co
https://www.tapsandes.edu.co/contacto/
https://www.tapsandes.edu.co/buzon-pqrsf-tapsandes/


● 1 tubo de escarcha.
● 2 metros de lentejuelas.
● 2 vinilos de diferentes colores.
● 2 cajas de plastilina grande.
● 1 barra de silicona gruesa y 1 delgada.
● Una tabla para picado y punzón
● 1 pincel grueso plano
● 1 cinta de enmascarar gruesa
● 2 pliegos de papel seda
● Una toalla pequeña para manos (MARCADA)

En casa es importante contar con material de buena calidad para poder realizar las actividades
asignadas

LISTA DE ÚTILES GRADO PRIMERO A QUINTO

5 cuadernos cuadriculados grandes 100 hojas
(cosidos)

para las asignaturas:
● Math
● English
● Social Sciences
● Natural Sciences
● Spanish

2 cuadernos cuadriculados grandes   50  hojas
(cosidos) Divididos por la mitad

● Business / Class Project
● Technology / Catedra Tapsandista

Cartuchera con

● 1 lápiz negro triangular.
● 1 lápiz rojo triangular
● borrador miga de pan.
● tajalápiz con depósito,
● 1 tijera punta roma.
● 1 regla pequeña,
● 1 caja de colores (de buena

calidad)
● 1 pegante en barra.
● 1 Caja de marcadores de colores

delgados.
● 1 resaltador

Cartuchera con material para protocolos de
bioseguridad

● Alcohol personal
● Toalla personal
● Tapabocas de repuesto



Arts and Science ● Zapatones para ingreso al salón
de clases de artes.

● Bata de laboratorio para los días
establecidos por el docente.

LISTA DE ÚTILES GRADO 6° A 11°

Para los estudiantes de grado 6° a 11° cada docente solicitará el cuaderno correspondiente a la
asignatura y los materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades.

Arts and Science
● Zapatones para ingreso al salón

de clases de artes.
● Bata de laboratorio para los días

establecidos por el docente.


