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CIRCULAR Nº05 

SEPTIEMBRE 18  20 DE 2017 
 

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

 

DESDE  RECTORIA:    
 
“Solo demostrando con acciones firmes que amamos a nuestros hijos, ellos entenderán que es una realidad que los ayuda a crecer 

felices y seguros en una sociedad que avanza tan rápido que en ocasiones nos abruma y aleja de lo realmente verdadero y 
valedero.” 

 
 

If we show our children with solid actions that we love them, just then will they understand that this fact helps them to 

grow up, happily and safely, in a fast developing society; which sometimes overwhelms us and keeps us away from what is 

really truthful and valuable?" 

  
1. DESDE LOS PROYECTOS:  

CEPAD  

La institución educativa posee orientaciones claras por parte de FIDUPREVISORA  Y MÉDICO PREVENTIVA  ante un accidente de un 
estudiante dentro de la institución. El procedimiento es el siguiente: 
 * Proceder a llamar al teléfono de EMERGENCIAS (3756561), a su vez se contacta al acudiente del estudiante accidentado. 
 *Mientas lo anterior sucede, un educador debe estar acompañando a dicho estudiante, calmándolo, sin dejarlo solo por ningún 
motivo. 
 Esta es la atención básica que estamos autorizados para prestar, los demás auxilios médicos especializados los brindan las 
anteriores entidades, las cuales deben acudir a la institución. 
 
 

2. DESDE LOS PROCESOS:  

 

DIRECCIONAMIENTO: Los días 21 y 22 del presente mes la institución estarán  en AUDITORIAS EXTERNAS DEL ICONTEC, con el 
propósito de verificar si su sistema de gestión de la calidad y sobre todo el servicio que está prestando a la comunidad es de una alta 
calidad y llena las expectativas de las partes interesadas o comunidad educativa que llamamos. Nos encanta compartir con ustedes 
que son quienes avalan nuestro trabajo y califican nuestro quehacer con sus hijos. 
 
          3 .NOTAS IMPORTANTES: Padres de familia recuerden que estamos terminando año escolar y son muchos los 
acontecimientos, eventos y actividades que se vienen en estos meses por lo tanto necesitamos mucha colaboración de parte de las 
familias. 
 
DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 

Los días 27 y 28 de septiembre el estudiantes Kevin Martínez vallejo del grado 10°3 y el coordinador académico José Luis Villalobos 

Martínez estarán por la institución representando al municipio de Itagüí en un foro de tecnología de la información a realizarse en la 

ciudad de Bogotá. En esta oportunidad  serán parte de un equipo que expondrá por medio de un taller la experiencia vivida desde el 

programa teso media y monitores tesos a un grupo de docentes y estudiantes  interesados en replicar la experiencia vivida al 

interior de nuestra institución. A ellos, mucha suerte en su trabajo.  

Recordemos que  inició el cuarto periodo académico y aún hay estudiantes que no refuerzan áreas de periodos anteriores. Es 

importante estar al día. Además, padres de familia es necesaria su participación los días habilitados para la atención a padres de 

familia para que indaguen sobre el proceso académico de sus hijos y de esta manera buscar soluciones a los inconvenientes 

registrados y así evitemos contratiempos.  

En la institución desde pre escolar a quinto de básica primaria se viene  desarrollando el programa PALABRARIO & NUMERARIO  es 

una estrategia pedagógica de fortalecimiento en competencia lectora, escrita y lógico matemática. Además, con ella se busca 

incentivar el gusto por la lectura de nuestros estudiantes. La idea es, que desde la casa se fomente la lectura y no esperar a que ella 

se incentive desde la escuela. Por eso es importante su apoyo padres de familia. Asimismo, en la básica secundaria se viene 

impulsando la plataforma digital DUOLINGO como oportunidad para el aprendizaje del idioma inglés.  Si en la casa los estudiantes 
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practican o dedican una hora a la plataforma mejoran su aprendizaje en el inglés (que no todo sea para WhatsApp, Facebook u otras 

redes sociales).   

Es importante resaltar que el próximo 6 de octubre nos estará visitando en nuestra institución la MINISTRA DE EDUCACIÓN por 

motivos de evidenciar cada uno de los procesos, proyectos y a su vez conversar con los miembros de la comunidad sobre los avances 

que ha tenido, mostrado y evidenciado la institución educativa en los últimos años. De antemano quedan todos invitados a este 

encuentro que sostendremos con la señora Ministra de Educación.  

 
DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Es importante padres de familia resaltar que en la institución educativa, inmersa en procesos de calidad se realizan 
actividades que son necesarias fortalecer desde los hogares como: 
 

 Puntualidad: se nota con mucha preocupación las reiteradas llegadas tarde de los estudiantes, sin ningún tipo de 
justificación y aunque se siguen procesos la cultura de llegar tarde  al inicio de la jornada no ha sido posible 
cambiarla.  Recuerde padre de familia que este es un valor que estará presente en todos los campos de la vida 
del estudiante y que es fundamental para el proyecto de vida, ejecución y éxito. 

 Acompañamiento: es fundamental hacer el acompañamiento respectivo a los estudiantes con las actividades 
cotidianas como son momentos de recreación y esparcimiento, debido a que muchas veces el estudiante no 
asiste a la institución sin ninguna justificación y al llamar a preguntar a los hogares por su ausencia con sorpresa 
nos informan que  salió de su casa para la institución,  el control de faltas en la institución se hace diariamente y 
es necesario que como padres de familia nos colaboren.  Recuerden  que el primer control se hace desde sus 
hogares. 

 Sugerencias o reclamaciones:  es importante como institución atender cada uno de los aspectos en los que se 
está fallando y el principal insumo son las personas que reciben nuestro servicio,  ya sean padres de familia, 
estudiantes y comunidad en general,  todo lo  que debemos atender lo hacemos de la mejor forma pero es 
necesario seguir los conductos regulares para tal fin, todos los que componemos la familia sucreña estamos al 
servicio de la comunidad,  esa es nuestra razón de ser, pero es necesario recordar el buen trato a todos ya que 
como seres sensibles nos afectan ciertos tipos de expresiones o tratos,  no solo con los docentes y directivos,  
este trato debe hacerse lo mejor posible con el personal de apoyo de la institución como son las personas que 
nos colaboran con las labores de aseo y los vigilantes,  los cuales cumplen de la mejor forma su función y en 
ocasiones son  irrespetados y ofendidos por la manera de  hacerles sugerencias o reclamos,  como padres de 
familia debemos dar ejemplo a nuestros hijos y hacer cumplir las normas instituidas.  Con respeto y humildad se 
pueden ganar las más grandes batallas. 

 Presentación Personal: La institución se destaca a nivel municipal y nacional por los buenos resultados que son 
producto del trabajo de las familias, directivos y docentes en general,  por lo tanto es necesario conservar la 
imagen que se ha venido proyectando,  la presentación personal es parte fundamental de la política institucional, 
es por ello, que se debe velar para que nuestros acudidos se presenten a la institución adecuadamente portando 
el uniforme que corresponde   en los días indicados.  Esta es una prenda que se debe portar con decoro y 
dignidad como símbolo institucional.  Se está presentando últimamente que los estudiantes llegan a la institución 
con cortes de cabello no adecuados, los cuales no solo afectan la imagen institucional sino la imagen personal 
de los estudiantes.  De igual forma, algunas estudiantes  se están aplicando tinturas exageradas que desentonan 
totalmente con el uniforme.  Padres de familia somos los llamados a formar a los jóvenes que serán el futuro. 

 Atención a Padres:  la institución tiene establecidos los días en los que se atiende a los padres de familia para 
cualquier tipo de inquietud que presenten ya sea académico o convivencial, es necesario que como padres nos 
colaboren cumpliendo las fechas en las que se realiza esta actividad,  la entrada a la institución es restringida por 
motivos de seguridad para los niños, jóvenes y adolescentes y por organización de la institución, de igual forma 
les aconsejamos la presentación personal que como padres se debe tener para ingresar a la institución.  
Sabemos que contamos con las familias más colaboradoras y comprometidas con el futuro de los estudiantes. 

 
 

QUE SEAN FELICES 
 
 

 
_________________________________ 
MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

  
_____________________________ 
NATALIA ANDREA CORDERO C 

RECTORA 
 
 

 COORDINADORA   DE CONVIVENCIA 

____________________________________ 
LUIS FERNANDO BEDOYA ZULUAGA 
COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 

 ___________________________________ 
JOSE LUIS VILLAOBOS MARTINEZ 
COORDINADOR DE ACADEMICO 

 


