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CIRCULAR Nº03 
ABRIL 7 DE 2017 

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

“ 
.” 
 

DESDE  RECTORIA:   Queridos padres de familia y acudientes iniciamos un año más de 
formación, trabajo y fortalecimiento en esta ardua tarea de educar en el siglo XXI.  
 

 

 La JORNADA UNICA está inmersa dentro del plan de estudio de la institución, como estrategia 
para mejorar la calidad de la educación y que los estudiantes estén más tiempo en las 
instituciones.  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 YA ESTA MATRICULADO EN  LA INSTITUCION EN  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  

 

 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 

 



 

Circular 03 de 2017 

 

 

 

ella, este año los hemos vuelto a retomar y se ha dictado el de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Semilleros 
para padres en el área de MATEMATICAS, 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. 

 

 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. 

 

 

 PERIODICO INSTITUCIONAL: Queridos padres y acudientes en el mes de junio saldrá la primera 
edición del SUCREÑO 2017, periódico institucional, los invitamos a participar de su contenido con 
artículos que favorezcan  el trabajo escolar que se hace desde la institución. Si alguno desea que 
un artículo sea publicado acérquese a la institución y con el coordinador: Jose Luis  puede 
organizar su artículo para que sea publicado, como aporte de los padres al desarrollo y 
complemento de la labor que se lleva a cabo desde la escuela. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS 
2016 

 La institución educativa  aplica al finalizar cada año escolar  la   encuesta de satisfacción a padres de familia, 
desde el grado preescolar hasta el  grado 11°,  para estudiantes a partir del grado 4°,  teniendo en cuenta la 
población rea, a partir de este año se incluyó la encuesta para los docentes. Dicha encuesta se realiza con la 
finalidad de evaluar la satisfacción de las partes interesadas (padres de familia, estudiantes y docentes) con relación 
a la prestación del servicio educativo. 

 Los resultados  arrojados fueron muy positivos, ya que  el nivel de satisfacción  de padres de familia, fue  100%, 
de estudiantes el 100% y docentes de un 94.75% Las actividades desarrolladas desde cada uno de los procesos 
superaron las expectativas de la comunidad educativa. De acuerdo a lo anterior se deduce que la percepción  de la 
comunidad educativa, frente a la labor pedagógica, fue eficaz. 

 Las estrategias que permitieron obtener estos resultados fueron: La exigencia académica, el liderazgo de las 
directivas,  la comunicación permanente con las familias a través de diferentes medios,  las soluciones 
oportunas y claras a las inquietudes académicas presentadas,  los servicios de apoyo brindados a los padres 
de familia y estudiantes;  los espacios de dialogo desde las reflexiones en las direcciones  de grupo,  la 
divulgación de las buenas prácticas y  la atención oportuna  a las situaciones manifestadas por la comunidad 
educativa.  

 Continuamos prestando un servicio con calidad que satisfaga las necesidades  de los educandos, padres de 
familia de nuestra institución y que al mismo tiempo los docentes se sientan satisfechos con el servicio 
prestado.    
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CANALES DE COMUNICACIÓN: Les recordamos hacer uso de los canales de comunicación existentes en la 
institución y que contribuyen a un trabajo armónico entre familia y escuela, para que no se den y presenten 
malos entendidos. Ellos son:   El buzón físico, el buzón virtual que se encuentra en la página institucional, el 
cuaderno comunicador, las carteleras, la atención a los padres 2 jueves por mes. (Las fechas de estos jueves 
aparecen en cartelera de la portería, para que de esta manera puedan ser atendidos en esos horarios por los 
docentes), estas circulares, entre otros. 

 

 

 
 
 
 
 
DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
 

 
 

 
DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 
 

 
_________________________________ 
MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

  
_____________________________ 

NATALIA ANDREA CORDERO C 
RECTORA 

 
 

 COORDINADORA   ACADEMICA 

____________________________________ 
LUIS FERNANDO BEDOYA ZULUAGA 
COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 

 ___________________________________ 
JOSE LUIS VILLAOBOS MARTINEZ 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA   

 


