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CIRCULAR No. 014 
Nueva apretura para INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DEL COMPONENTE FLEXIBLE (Lúdicos) 

PRIMARIA para proyectos en los que aún presentan cupos 
 

 

San Juan de Pasto, 14 de febrero de 2019 
 

Señores Padres de Familia y Estudiantes  
 

Cordial Saludo. 
 

Teniendo en cuenta que para la inscripción a proyectos flexibles del presente año, se presentaron problemas debido a la no 
inscripción de algunos estudiantes,  uso de una nueva plataforma que generó errores en la impresión del comprobante, cambios 
de horarios y en el número de cupos para cada proyecto, entre otros; por lo anterior, y para que todos los estudiantes cumplan 
con el requisito establecido en el plan de estudios, se abre nuevamente el proceso de inscripción en los proyectos que aún 

presentan cupos, para estudiantes que No alcanzaron a inscribirse y/ o que se encontraban en sobrecupo:  
 
FECHAS Y PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN A PROYECTOS 

 
a) El viernes 15 de febrero de 2019 a las 5:00 p.m. se publica el listado de proyectos del núcleo flexible en la página 

http://liceo.udenar.edu.co para conocimiento de padres de familia y estudiantes, infórmese de la oferta de proyectos y 

para que escojan según su prioridad las opciones que por interés, economía, transporte y horarios podrían cursar. (2 o 3 
opciones en caso de que la primera no tenga cupo). 

b) Tenga en cuenta que si su hijo (a) está matriculado en el Proyecto de inglés VIPRI  y desea que se tenga en cuenta 

como Proyecto Flexible, debe registrarlo y no escoger otra opción, si no desean que sea registrado como proyecto, 
seleccione otro. 

c) Desde  las 8:00 a.m del sábado 16 de febrero, hasta las 11:00 p.m. del domingo 17 de febrero, estará habilitada la 
plataforma SAPIENS para su ingreso, digite el siguiente link http://sapiens.udenar.edu.co con el mismo usuario y 
contraseña que utilizaron para acceder a la consulta de notas y  matrículas. Una vez dentro del sistema haga click en el 
ícono “Inscripción a proyectos de núcleo flexible” a través del cual podrá acceder al proceso de inscripción, tenga presente 
que el proyecto al cual se inscriben deberá cursarlo durante TODO EL AÑO LECTIVO, no se permitirán cambios. Se 
requiere responsabilidad y cuidado en el proceso de inscripción con el fin de evitar inconvenientes. 

d) Al terminar la inscripción aparecerá la siguiente información: Inscripción Exitosa, nombre del estudiante, fecha y proyecto 
seleccionado. Cada estudiante debe imprimir esta información para verificar que el proceso se realizó con éxito y 
presentarlo a los directores de grupo. 

 
e) El lunes 18 de febrero los estudiantes deben asistir al proyecto inscrito según los horarios institucionales. 

 
NOTA: QUIEN NO SE INSCRIBA EN LAS FECHAS INDICADAS, LA INSTITUCIÒN LE ASIGNARÁ UN PROYECTO DESDE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DEL NÚCLEO COMÚN 

Proyectos del Núcleo COMÚN Horario y Grados 

Oratoria y Liderazgo 
Docente: Ginna Chávez.  
Solo el PERIODO indicado. 
Día: Lunes 

I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo 

3:00 a 3:45 p.m.         3º Transición Semana 
Cultural 

 
Superaciones 3:45 a 4:30 p.m.      4 -1 1º 

Oratoria y Liderazgo 
Docente: Deisy Alvarado.  
Solo el PERIODO indicado. 
Día: Lunes 

I Periodo 
3:45 a 4:30 p.m.         5º 

II Periodo 
4-2 

 

III Periodo 
2º 

IV Periodo 
Superaciones 

Educación Sexual  
Docente: Caludia Caicedo 
Solo el PERIODO indicado. 
Día: Lunes 

I Periodo 
3:00 a 3:45 p.m.         5º 

II Periodo 
2º 

III Periodo 
Tº 

IV Periodo 
Superaciones 

3:45 a 4:30 p.m.         3º 4-1 1º 4-2          

 

OFERTA DE PROYECTOS DEL NÚCLEO FLEXIBLE en los hay cupos 

 Se recuerde que el proyecto elegido se debe cursar como área obligatoria durante TODO EL AÑO LECTIVO y tener en cuenta 

que el número de cupos es limitado; en caso de no haber cupos para el proyecto seleccionado debe optar por otro. 

Proyectos del Núcleo FLEXIBE Grados Horario Cupo Máximo de 
estudiantes  

1. Proyecto de Inglés VIPRI 
 Para estudiantes de los grados 3º a 11º, que Ya 

están MATRICULADOS en el Centro de 
Idiomas y que están asistiendo a clases. 

Si desean que cuente como Proyecto en el colegio, 
regístrelo. 

 
 
 

3º a 11º 

 
Según  horarios del Centro 
de idiomas VIPRI 
Panamericana 

 
Según Centro de 

Idiomas 
VIPRI 

Panamericana 

2. Fútbol 
Profesor: Ramiro Díaz 

2º y 3º Viernes 3:00 a 4:30 p.m. 10 

3. Microfútbol 
Profesor: Ramiro Díaz 

3º a 5º Martes 4:40 a 6:00 p.m. 6 

4. Olimpiadas de Matemáticas 
Profesora: Corina Dorado 

1º a 5º Viernes 3:00 a 4:30 p.m. 23 

5. Teatro 
Profesor: Julio Eraso 

2º a 5º Lunes 4:40 a 6:00 p.m. 20 

 
GUIDO FERNANDO GARZÓN VELÁSQUEZ   PAULA ANDREA VALLEJO M. 
Director   Coordinadora Académica 
 

HENRY EDUARDO MORA      GERMÁN RODRIGO ROSALES  

Coordinador Convivencia Primaria    Coordinador Convivencia Bachillerato 

http://liceo.udenar.edu.co/
http://sapiens.udenar.edu.co/

