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CIRCULAR Nº04 
JULIO 20 DE 2017 

 
De:             Rectora, Coordinadores y docentes. 
Para:          Padres de familia, Acudientes, Estudiantes. 
Asunto:      Aspectos institucionales. 
 
 

“SOMOS EL TERCER MEJOR COLEGIO A NIVEL NACIONAL EN RESULTADOS DEL INDICE SINTETICO DE 
CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL DE SUCUNDARIA. SINTAMONOS MUY ORGULLOSOS. ES UN TRABAJO 

ENTRE TODOS Y PARA TODOS.” 
 
We are the third best school in the results in Educational Quality Synthetic Index in secondary level in Colombia. Let's be 
proud of this achievement because it is a work made by all and for all. 

 
 
 

DESDE RECTORIA:   Queridos padres de familia y acudientes el compromiso e interés que le imprimamos a la 
educación de nuestros hijos, darán sus frutos en sus vidas.  
 
  

1. DESDE LOS PROCESOS:  
 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Es un proceso que tiene como objetivo, Apoyar el bienestar de la Comunidad 
Educativa mediante actividades, productivas, preventivas y de orientación, que favorezcan el mejoramiento de su calidad 
de vida. Gracias a ustedes logramos en el 2016 un impacto alto en cada uno de los servicios que prestamos, logrando la 
meta establecida. Con el fin de continuar mejorando cada día la prestación en los diferentes servicios, queremos dar a 
conocer como estamos organizados para este año, así la comunidad en general podrá acceder a los mismos:  
 
SERVICIO DE BIBLIOTECA: Dora Elsy Vergara Calderón  

• El servicio de biblioteca tiene como objetivo principal brindar un espacio de consulta bibliográfica, que ayude a los 
estudiantes en sus procesos académicos y formativos. Además para enriquecer su trabajo ha implementado 
actividades de apoyo para fomentar el gusto por la lectura de los estudiantes. El horario de atención para el 
préstamo y consulta es de 8:30 am a 11:30 am y de 12:30 a 2:00pm. 

SERVICIO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: Diana María Arrubla Mora 

 El servicio de Bienestar Estudiantil, tiene como objetivo principal, brindar a la comunidad educativa un apoyo que 
les permita tener unas mejores condiciones para sus procesos académicos y formativos, especialmente para las 
familias vulnerables. Agradecemos todo el apoyo por medio de las donaciones que hemos recibido de toda la 
comunidad, esto se ha visto reflejado en muchas familias.  

SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR: Sandra María Bernal Patiño 

 El servicio de Orientación escolar, tiene como objetivo principal apoyar los procesos formativos de los estudiantes 
que tienen algún tipo de dificultad para desempeñarse en sus procesos académicos.  Además de apoyar las 
actividades relacionadas con la convivencia escolar.  

SERVICIO DE TERTULIAS FAMILIARES: Liliana Henao Arias 

 El servicio de tertulias familiares tiene como objetivo brindar a la comunidad educativa un espacio de reflexión, que 
contribuya a la formación de los estudiantes y enriquecimiento de las relaciones familiares. Los invitamos a tomarse 
un tiempo para disfrutar y participar de manera más activa en los espacios de formación y orientación que se 
ofrecen desde las tertulias y escuelas de padres, son valiosas herramientas para la formación de sus hijos. 

SERVICIO DE TIEMPO PRODUCTIVO: Yakeline Toro Londoño 
• El servicio de Tiempo Productivo, es un servicio que busca brindar capacitaciones a la comunidad educativa, que 

facilite las tareas del hogar y que además les brinde la posibilidad de tener un manejo más eficiente del dinero. Es 
darles herramientas para que sean productivos.  

• Los invitamos a participar de los diferentes talleres de formación (totalmente gratuitos), los últimos jueves de cada 
mes a las 4:30 de la tarde. En la cartelera de información se estará publicando el tema del taller y los materiales, 
es un espacio de aprendizaje y de esparcimiento.  

• Los invitamos también a participar de las clases de baile que se están dictando con apoyo de la casa de la cultura 
los lunes a las 7:30pm, (porro, merengue, tropical, tango), es un espacio para su disfrute.  
 

2. JORNADA UNICA: No nos cansaremos de resaltar la importancia y las bondades que tiene esta estrategia para 
el fortalecimiento y profundización en el conocimiento por parte de los estudiantes, sin embargo vemos con 
preocupación la cantidad de estudiantes de décimo y once que no le prestan el suficiente interés, su inasistencia 
es constante y su desinterés inmenso. ¿FAMILIAS QUE ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO? 

3. CORREOS Y REDES SOCIALES:  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  y que de manera permanente estemos al tanto de la utilización de las redes 
sociales que están haciendo los jóvenes para insultar, denigrar y ofender a nuestros docentes y demás estudiantes. 
Todos nos estamos formando, pero hagámoslo con normas de respeto y solidaridad. 
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 PROGRAMAS DE INGLES: Señor acudiente: Recuerde que el trabajo en la plataforma virtual Duolingo debe ser 

constante para que pueda mostrar resultados notables. Por favor tratemos de fomentar y estimular el trabajo en casa 
tanto desde los dispositivos móviles como desde computadores de escritorio. Recuerde también que el trabajo debe 
ser realizado por el estudiante mismo, no por usted o por un familiar o amigo. Sigamos trabajando juntos por un Itagüí  

 
DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
 
Afirmar que queremos elevar la calidad educativa es fácil de decir. Sin embargo, es indispensable saber en dónde estamos, 
a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir. Pero todas estas preguntas deben enfocarse en lo que tenemos 
como ente educativo. Por esto, contamos con el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) como una nueva herramienta 
que permite medir nuestro trabajo para saber cómo estamos y cómo podemos mejorar. Además, con ella, podemos estar 
al corriente y con certeza saber cómo estamos en Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Sin embargo, esto no es 
suficiente sino contamos con ustedes familias. Por tanto:  
 

 Les recordamos a las familias de los estudiantes del grado 11° (undécimo) la importancia de orientar 
adecuadamente a sus hijos o hijas sobre el valor de asumir con compromiso, responsabilidad e inteligencia las 
pruebas saber 11 que se aplicarán el próximo 27 de agosto. Es por ello, que la institución como es común se 
encuentra realizando un trabajo de fortalecimiento que les permita emprender con excelencia tal compromiso. Sin 
embargo, es necesario contar con ustedes familias para llegar a obtener los beneficios académicos (becas) que 
genera el realizar eficiente y efectivamente el examen estatal.   

 Además, recordarles a los estudiantes y familias de los grados 3°, 5° y 9° que para este año 2017 tendrán el reto 
de mantener a la institución en el reconocimiento que sustentamos hoy SER UNA DE LAS MEJORES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAIS en especial en el nivel de básica secundaria. Aunque, el reto hoy la 
institución lo asume con el nivel de básica primaria. Por ello, nuevamente le recordamos que es un trabajo en 
equipo fomentado entre la escuela y la familia como oportunidad de formar niños, niñas y jóvenes 
competentes.  

 Por favor familias, el ingreso a la institución es entre 10 y 5 minutos antes de la 6:00 am para la jornada de la 
mañana, y del mismo modo antes de las 12:30 para los estudiantes de la jornada de la tarde, esto contribuye a 
comenzar clases oportunamente y sin interrupciones.  

 También, tener presente que la jornada de los estudiantes de la media académica o sea, decimo y undécimo es 
hasta las 3:00 pm. la institución no da permiso, ni manda para la casa estudiantes sin previo aviso. Les recordamos, 
que el estudiante que sale de la institución debe retornar 10 minutos antes de la 1:00 pm. Solo se hace puede 
ausentar por solicitud escrita y debidamente firmada por el padre de familia (no recomendable); lo recomendables 
es el padre de familia viniendo a buscar al estudiante.    

 
 
DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 
CIRCULOS DE PAZ HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
 
Los círculos son una forma de ser y de relacionarse grupalmente que llevan al empoderamiento individual y colectivo de 
aquellas personas que participan de ellos.   Los círculos tienen su origen en antiguas tradiciones de las comunidades 
aborígenes, en las cuales eran considerados esenciales para el bienestar de la comunidad. 
 Los círculos son un proceso de comunicación alternativa, basado en las prácticas tradicionales de diálogo y “sanación” de 
las personas indígenas de diferentes partes del mundo, principalmente Nueva Zelanda y Norte América.   
Los círculos a pesar de haber sido adaptados por parte de muchas comunidades y para muy distintos usos, comparten 
ciertas características esenciales: 

 Todas las personas en el círculo son iguales y tienen igual oportunidad de hablar. 

 Las decisiones se toman por vía de consenso. 

 Todas las personas acuerdan cumplir los lineamientos establecidos por el grupo, los cuales están basados en los 
valores que comparten, con la finalidad de buscar el logro de la meta u objetivo común. 

Los círculos se constituyen en espacios sagrados los cuales se inician y finalizan con palabras o dinámicas de reflexión, e 
incluyen actividades que contribuyen a que las personas mantengan una presencia activa.  En los círculos también 
prevalece el respeto por lo cultural. 
 
En la institución educativa se ha implementado esta herramienta para contribuir a una justicia restaurativa en la cual no se 
trata de ganar o de perder o de castigar o ser castigado, la justicia restaurativa es aquella donde se trata de reparar el daño 
no con una pena judicial sino reconociendo el daño causado y realizando acciones que contribuyan a restaurar la armonía 
entre las personas afectadas.   
 
Foro Educativo Municipal 
 
Se está adelantando por parte de la secretaría de educación municipal el foro educativo para el año 2017, el cual tiene 
como tema central Educación para la Paz,  siendo la institución pionera en temas relacionados con la paz nos encontramos 
trabajando para presentar las experiencias que día a día vivenciamos en la institución,  por lo tanto contamos con toda la 
comunidad educativa para que nos apoyen en este propósito el cual beneficia a la institución y le otorga un espacio para 
que sea reconocida a nivel municipal y nacional.  Ayúdanos a ser mejores! 
 
 
 
Convivencia Escolar 
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El proceso de convivencia escolar en la institución educativa presenta dos indicadores importantes los cuales nos ayudan 
en el sistema de gestión de calidad para cada día diseñar estrategias y mantener la convivencia en armonía en todos los 
estamentos de la comunidad.  Es así como se ha propuesto medir dos aspectos fundamentales al interior de la institución 
como son:  el impacto de las estrategias para la convivencia pacífica el cual tiene una meta para cumplir del 80% y un 
indicador con una meta de reducción el cual es  situaciones que afectan la convivencia escolar con una meta del 10% es 
decir, se ha propuesto reducir para este año en 10% estas situaciones respecto a lo presentado el año anterior,  el proceso 
presenta diferentes herramientas para cumplir con los indicadores y la más importante es la de llevar un control estadístico 
de las situaciones que se presentan a diario y que de alguna forma afectan el clima escolar. 
 
La convivencia escolar necesita que todos los que estamos inmersos en ella contribuyamos para mejorarla por lo cual se 
les pide el apoyo a los padres de familia para mantener el clima escolar que se ha logrado en la institución a lo largo de 
todos los años, recordemos que la institución somos todos y entre todos podemos hacerla la mejor de Itagüí, del 
departamento y de Colombia.  
 
Recordemos aspectos como la prevención de los riesgos que cada día enfrentan los jóvenes y que como padres no 
podemos cerrar los ojos a esta realidad,  es necesario que nos encontremos muy cerca de nuestros hijos en los aspectos 
académicos y convivenciales, no sólo en la institución sino en el medio en que se desenvuelven los jóvenes de hoy,  son 
muchos los peligros a los que se enfrentan nuestros hijos pero también es mucho lo que se puede hacer por ellos siempre 
que tengamos el control y estemos dispuestos a apoyarlos en la dificultades presentadas,  No cerremos las puertas quizás 
somos el único camino para ayudarlos a enfrentar sus dificultades.  
 
 
 

 
_________________________________ 
MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

  
_____________________________ 
JOSE LUIS VILLAOBOS MARTINEZ 

RECTORA 
 
 

 COORDINADOR ACADEMICO 

____________________________________ 
LUIS FERNANDO BEDOYA ZULUAGA 
COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 

 ___________________________________ 
NATALIA ANDREA CORDERO C 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA   
 


