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“Tradición, Formación, Proyección”.
CIRCULAR NÚMERO 52
Y POR FÍN LLEGÓ EL DÍA DEL PAPÁ
El Papá debe ser un colaborador, cómplice y consejero para sus hijos. La formación de
estos seres no es exclusivamente de las Madres, es un ponerse de acuerdo, es una
colaboración mutua, es un buscar a cada instante lo mejor, lo posible, lo correcto, es un
dejar de lado su propio querer, su bienestar para ante Dios, a la sociedad y a su propia
conciencia.
Un Papá necesita del sacrificio, la renuncia y la claridad de pensamiento, para permitirle
a ese ser, fruto de su misma vida, realizarse en un espacio de libertad pero no de
libertinaje, en un ambiente de sosiego y no de incertidumbre, en un clima de tolerancia y
no de violencia, en una calidad de vida que dignifique y no degenere, en un esfuerzo
amoroso y continuo que les permita asimilar el valor de la lucha y el esfuerzo diario de la
vida.
El Papá de hoy, debe saber conjugar con fuerza y seguridad los verbos Dialogar,
Comprender, Tolerar, Exigir, Esperar, Servir, Reír y otros que se le presentan en el
camino de la vida, por ello, le corresponde por medio de su ejemplo, calidad de vida,
honestidad, lealtad a sus principios y valores, formar en sus hijos la entereza de carácter
y la madurez específica que les procure ocupar en la historia del mundo, el papel y el
plan que con ellos engendraron.
Pbro Oscar Londoño P.

“No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de
la protección de un padre”. Sigmund Freud.

FELIZ DÍA DEL PADRE.
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OLIMPIADAS DEL
CONOCIMIENTO
El día viernes 25 de mayo se llevó a cabo
la final de las Olimpiadas del
Conocimiento organizadas por la
Secretaría de Educación Municipal de
Girardota, con la participaron de los 3
mejores estudiantes de cada I. E. del
sector oficial de los grados 3°, 5° y 9°.

VERSIÓN 1
Fecha aprobación
27- 02- 2017

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA
Para el día jueves 14 de junio los
estamos citando a reunión de Padres de
Familia, tipo entrevista, esta se realizará
en los siguientes horarios:
Básica Secundaria y Media de 7:00 am a
12:00 m.
Básica Primaria de 1:00 pm a 5:00pm.

De la I. E. Emiliano García participaron
los siguientes estudiantes, por obtener
los mejores puntajes:
Grado 3°: Kevin David Escudero
Raigosa: Mejor promedio en el Municipio
de Girardota: 442.05, Víctor Manuel
Franco Cadavid: Promedio: 423.59.
Simón Salazar Viana: Promedio: 409.23
Grado 5°: Santiago Álvarez Zapata:
Promedio:
356.31,
Sofía
Amaya
Velásquez:
Promedio:
342.36,
Daniel cano Rúa: Promedio: 331.49.
Grado 9°: Valentina Arias Flórez:
Promedio: 354.05, Karen Ruíz Maya:
Promedio:
352.82,
Sebastián
Saldarriaga Bustamante: Promedio:
344.82
Kevin David Escudero Raigosa del grado
3°, ocupó el segundo puesto en la gran
final, ganador del viaje a la ciudad de
Bogotá para conocer los principales
atractivos turísticos de esta ciudad.
Felicitaciones al estudiante, a su núcleo
familiar y a las docentes que han
contribuido en su proceso de formación.

Preescolar de acuerdo con su jornada, es
decir, de 7:00 am a 11:00 am y de 12:00
m a 4:00 pm.
Contamos con su presencia.
ACUERDOS POR LA EXCELECIA
AÑO 2018
DESEMPEÑO
METAS:
1. Al finalizar el año 2018, el 75% de los
padres de familia estarán haciendo un
acompañamiento adecuado y asertivo en
el proceso educativo y formativo de sus
hijos.
2. Al finalizar el año 2018, el 90% de los
docentes
estarán
aplicando
las
planeaciones diseñadas por Colombia
Aprende en sus prácticas de aula.
3. Al finalizar el año 2018, el 90% de los
estudiantes
habrá
alcanzado
un
desempeño básico en todas las áreas.
4. Al finalizar el año 2018, el 100% de
los docentes aplicará procesos lecto
escriturales en el área o Asignatura.
Página 2

GESTIÓN DIRECTIVA
CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA
JUNIO

5. Al finalizar el año 2018, un 70° de los
estudiantes desarrollará competencias
para interpretar textos de manera
inferencial e intertextual de acuerdo al
grado y nivel.
6. Al finalizar el año 2018, el 25% de los
estudiantes de la Media estarán ubicados
en el quintil 5.
7. Al finalizar el año 2018, un 15% de los
estudiantes de la Media estará en el
quintil 1.
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PROGRESO
METAS:
1. Al finalizar el año 2018, un 90% de los
estudiantes se habrá leído mínimo 4
libros en el año, de acuerdo con su edad,
sugeridos por el docente.
2. Al finalizar el año 2018 todos los
estudiantes desarrollarán la hora de
lectura aplicando el análisis sintáctico,
semántico y pragmático, realizando
talleres tipo pruebas SABER.

ACCIONES:
1. Aumentar la atención a Padres de
Familia por período.
2. Propiciar espacios de intervención
psicológica para estudiantes y padres de
familia de los grupos que lo requieran.
3. Asesorar a los docentes sobre la
plataforma de Colombia Aprende.
4. Orientar y evaluar por competencias
con talleres tipo Saber en todas las
áreas.
5. Realizar actividades para desarrollar el
pensamiento lógico tales como sudokus,
ajedrez, dominó, entre otros.
6. Aplicar diferentes esquemas de lectura
(organizadores gráficos), de acuerdo
con el grado y nivel.

3. Al finalizar el año 2018, el 60% de los
estudiantes mejorará los resultados en
pruebas, disminuyendo los niveles
mínimo e insuficiente y aumentando el
nivel avanzado.
4. Disminuir la dispersión
en los
resultados de las pruebas externas.
ACCIONES:
1. Implementar talleres de comprensión
lectora.
2. Continuar las horas de lectura
haciendo énfasis en el análisis sintáctico,
semántico y pragmático.
3. Aplicar planes de apoyo en cada área
y asignatura de acuerdo a la situación
académica del estudiante.
4. Fortalecer el trabajo entre pares.

7. Aplicar dos pruebas tipo SABER en el
año, donde se evalúe comprensión
lectora y lógica matemática con la
transversalización de otras áreas.
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EFICIENCIA

establecidos
Convivencia.

METAS:
1. Al finalizar el año 2018, el 100% de los
docentes estará aplicando planes de
apoyo diferenciados.
2. Al finalizar el año 2018, un 70% de los
padres de familia de los estudiantes de la
Básica Primaria acompañaran el trabajo
de clase en casa a partir de actividades
planeadas por el docente.
3. Al finalizar el año 2018, el 90% de los
estudiantes alcanzarán las competencias
propias de cada área.

en

el

Manual

de

2. Al finalizar el año 2018, el 95% de los
estudiantes asumirá una actitud positiva
y respetuosa para una mejor convivencia
escolar.
ACCIONES:
1. Fortalecimiento de los acuerdos “En
nuestro salón de clases venimos a
aprender”
2. Implementar en los descansos juegos
de mesa (patio interno).
PRÓXIMAS FECHAS.

ACCIONES:
1. Fortalecer la aplicación
evaluación formativa.
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JUNIO
de

2.
Fortalecer
los
procesos
autoevaluación y coevaluación.

la

de

3. Asignación a los estudiantes de tareas
dosificadas con una intencionalidad
clara.
4. Asesorías pedagógicas a los padres
de familia.
AMBIENTE ESCOLAR
METAS:

06. Reunión Consejo Directivo
07. Reunión Consejo de Padres
Acto Cívico: Celebración día del medio
ambiente
08. Finaliza segundo período académico
Salida a vacaciones Estudiantes
Reunión Comité de Convivencia
12 al 15. Actividades de desarrollo
Institucional
14. Reunión Padres de Familia
15. Salida a vacaciones Docentes
JULIO
03. inicio actividades escolares segundo
semestre

1. Al finalizar el año 2018, el 95% de los
estudiantes cumplirá con los acuerdos
Proverbios 4,18

“El camino de los justos es como la luz de un nuevo día: va en aumento hasta brillar en todo
su esplendor”

EQUIPO DIRECTIVO
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