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CIRCULAR Nº06 
NOVIEMBRE 30 DE 2016 

 

De:             Rectoría, Coordinaciones y docentes. 
Para:          Padres de familia, Acudientes, Estudiantes. 
Asunto:      Aspectos institucionales. 
 
 

“VIVAMOS LA NAVIDAD EN FAMILIA. SERA UN SELLO QUE NADIE NOS PUEDE  
QUITAR.” 

 
DESDE  RECTORIA:   Queridos padres de familia y acudientes no me cansare de promulgar 
que la NAVIDAD es la época que más nos invita a compartir en  
 

. 

 JORNADA UNICA: Para el año 2017 los estudiantes de 10° y 11° iniciaremos con una 
reunión de COMPROMISO junto a sus padres el día: 13 de Enero a las 7:00 am la cual 
tendrá carácter de obligatoria. 

 La JORNADA UNICA está inmersa dentro del plan de estudio de la institución por lo tanto 
NO es para el que quiera, sino para quien se matricule en estos grados. Esta es una 
estrategia de las que el Ministerio ha tomado buscando la calidad en la Educación 
Colombiana y en la cual está invirtiendo muchos recursos, por lo tanto merece seriedad y 
mucho compromiso.  
PADRES DE FAMILIA SI SU HIJO VA A INGRESAR A LA INSTITUCION A LOS GRADOS 10° Y 
11°, EL HORARIO DE TRABAJO ES: 6:00 AM – 3:00 PM.  SI TIENE ALGUN INCONVENIENTE 
ES RECOMENDABLE BUSCAR OTRA INSTITUCION. ESTE HORARIO ES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO. 

 

 CORREOS:  La tecnología nos obliga cada vez más a tener una comunicación 
rápida, fluida y veraz con quienes conforman la comunidad educativa, es por ello que para 
nosotros es muy importante que los padres y acudientes nos den a conocer sus correos 
para estarnos comunicando por este medio, pues en muchas ocasiones la información no 
les llega. 
 

 REFRIGERIO ESCOLAR Y ALMUERZO: Padres de familia da mucha tristeza ver la cantidad 
de alimentos que se está desperdiciando desde la Institución con los niños y jóvenes que 
desprecian, botan y juegan con los alimentos, donde y cuando hay tanto compañero que 
necesita. Es bueno que desde los hogares también orientemos sobre el consumo de estos  
y el valor que ellos tienen para la salud  
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 ACTIVIDADES PARA PADRES: Desde diferentes proyectos la institución viene 
implementando una serie de actividades  a través de las cuales desea que los padres de 
familia se vinculen a la ella, este año se han brindado talleres de: PEINADOS, 
ELABORACION DE MAZAPANES, DECORACION EN BOMBAS, entre otros, pero la 
asistencia podría ser más nutrida ya que ellos brindan la oportunidad y posibilidad de 
empleo u ocupación. Quisiéramos que muchos padres, madres y personas de la 
comunidad se vincularan a ellos como una oportunidad de ingreso familiar. 

 

 FACEBOOK: Medio importantísimo de comunicación pero que hoy los jóvenes lo utilizan para 
cuestiones contrarias a una comunicación clara y puntual.  

 

 TELEFONOS Y DIRECCIONES: Padres de familia estos datos son de suma importancia. En 
muchas oportunidades hemos tratado de comunicarnos con ustedes y ha sido imposibles. 
Números errados, no están en servicio, ya no viven allí. Para la institución se convierte esto en 
una dificultad muy grande, ya que en ocasiones es muy importante y necesaria esa comunicación 
a tiempo. Les solicitamos por favor  aportarnos estos datos de manera correcta. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: La calidad debe ser siempre una nota predominante 
en nuestro quehacer, es por ello que los invitamos a que nos ayuden a mantenerla a través de la 
exigencia: académica, en la presentación personal, puntualidad, acompañamiento familiar. 

 

 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE ESTUDIANTES: ( SIEE): Padres de familia el 
sistema de evaluación es la manera como se evalúa el desempeño de su hijo (a) o acudido en los 
procesos de aprendizaje, pero no es solo la parte cognitiva , se evalúa también la participación, 
actitud,  procedimientos, entre otros aspectos. Por ello lo invitamos a   conocer este documento 
tan importante el cual se encuentra en la página institucional, para que de esta manera puedan 
reclamar cuando crean que la nota de su hijo(a) no es la justa. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Circular 06 de 2016 

 

 

DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
 

El proceso de Diseño y Formación Pedagógica es el que enmarca todas las acciones  que se realizan en la institución el cual inicia 
desde la planeación del currículo institucional, hasta la verificación y mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje,  para la 
institución educativa ha sido el proceso que lidera las acciones encaminadas a ser los mejores en el municipio de Itagüí, la 
coordinación académica lidera este proceso,  el cual es el resultado del trabajo de todas las personas y dependencias de la institución, 
es el proceso que necesita de todos los demás procesos para ser efectivo sin los estudiantes este proceso no tendría sentido,  sin 
docentes sería imposible de ejecutar,  sin administrativos el proceso estaría incompleto, sin los padres de familia el proceso no se 
podría retroalimentar y mejorar continuamente,  por lo cual es hora de decirles a todos gracias por cada uno de los aportes que hacen 
para que este proceso sea llevado a cabo y gracias por el apoyo incondicional y el trabajo en equipo que se realiza. 
 
Al final del año escolar se puede realizar un balance de todas las acciones que se ejecutaron para seguir siendo los mejores del 
municipio por tal razón  no está demás felicitar a nuestros estudiantes de grado 11 quienes con la presentación de pruebas Saber 11 
lograron mantener a la institución en los primeros puestos a nivel municipal. 
 
En las semifinales de supérate con el saber se tuvo la participación de la estudiante Juanita Zapata Quintero del grado 5-2  la cual 
representó a la institución en estas pruebas para una vez más dejar en alto el nombre de la institución a nivel municipal. 
 
Los proyectos institucionales realizaron las actividades programadas teniendo como objetivo principal la comunidad en general, 
logrando grandes avances en lo que tiene que ver con las tertulias familiares, tiempo productivo  el cual hace parte del proyecto de 
proyección a la comunidad, la creación del club de lectura para padres de familia en la biblioteca institucional. 
 
En la semana de receso escolar en octubre  tuvo lugar a autoevaluación institucional en la cual participaron los directivos, 
administrativos, docentes, padres de familia y estudiantes de la institución con el acompañamiento de las asesoras pedagógicas se 
realizó un trabajo excelente en el cual la institución en gran parte de los aspectos que se evalúan en las diferentes gestiones obtuvo el 
nivel de mejoramiento continuo, el cual es el máximo nivel que presenta esta evaluación,  de igual forma se trazó el plan de 
mejoramiento de la institución ya que la meta es ser EXCELENTES cada día. 
 
Para el año 2017 se espera contar con el apoyo de todos los que hacen parte de la institución para seguir siendo los mejores,   como 
padres de familia y como docentes y directivos la meta es superarse día a día y contribuir a la formación de ciudadanos en todos los 
ámbitos,  para finalizar este año solo resta decirles Feliz Navidad y que todos tengan un próspero año 2017. 
 

 
 
DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 
La convivencia escolar es un tema que preocupa a docentes, centros educativos, alumnado, familias, sociedad en general y desde 

hace cierto tiempo, los medios de comunicación hacen especial énfasis en esta cuestión, sobre todo dando relevancia a los casos más 

graves de acoso escolar y mostrando las situaciones más conflictivas. 

Es gratificante para el proceso de convivencia que desde su conformación como proceso independiente, con apenas dos años dentro 

del sistema de gestión de calidad ya muestra sus frutos, se han venido realizando diferentes cambios desde su objetivo general, 

pasando por los indicadores y terminando en la estructuración de gran parte de su procedimiento. En este año se han venido 

fortaleciendo e implementando diferentes estrategias para mitigar las situaciones que puedan afectar la convivencia pacífica entre 

todos los miembros de la gran familia sureña. 

En este año, desde el proceso de convivencia se han implementado diferentes estrategias pedagógicas de promoción y prevención 

para evitar que se tenga que activar la ruta de atención integral con situaciones de atención y seguimiento. 
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Todas esas estrategias han servido para mitigar el acoso escolar, el matoneo el bullying y ciberbullying situaciones que en los últimos 

años eran muy reiterativas y afectaban notablemente la convivencia escolar. 

Finalmente, la educación para la convivencia pasa por crear personas que sean capaces de escucharse y respetarse mutuamente, sin 

recurrir a la violencia, por eso hay que educar a los jóvenes de forma simultánea en el campo cognitivo, emocional y moral. 

FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO LLENO DE 

BENDICIONES 2017 

 

 
 

 
_________________________________ 
MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

  
_____________________________ 

NATALIA ANDREA CORDERO C 
RECTORA 

 
 

 COORDINADORA   ACADEMICA 

____________________________________ 
LUIS FERNANDO BEDOYA ZULUAGA 
COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 

 ___________________________________ 
ADALGIZA TORRES TORRES 

COORDINADORA DE CONVIVENCIA   
 


