
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

" Formando Ciudadanos Competentes con responsabilidad sociat

CIRCULAR NOO2

6 de Abril de 2018

De: Rectoría, coordinación académica y conv¡venc¡a.
Parc'. Padres de familia, Acudientes, Estud¡antes.
Asunto: Aspectosinstitucionales.

"Para las cosas grandes y arduas se necesitan combinación sosegada, voluntad
decidida, acción vigorosa, cabeza de hielo, corazón de fuego y mano de hierro.,,

Jaime Balmes (sacerdote, filósofo y periodista español)

Se invita a la comunidad visitar nuestra pág¡na institucional
www. ieantonioiosedesucre. edu.co

DESDE RECTORíA: Queridos padres de familia el año escolar empieza a dar sus frutos
de acuerdo a los compromisos y responsabilidades que han tenido sus hijos y / o
acudidos de la mano de ustedes quienes los acompañan en este caminar.
Recuerden que desde que se inic¡a el año se van logrando los éxitos, no es a final de año
cuando los queremos tener de una sin haber pasado por las dificultades, exigencias y
sacrificios que ellos ameritan y requieren.
En la presente circular encontraran aspectos institucionales de gran importancia para la
escolaridad de sus hijos y/o acudidos, no desechemos esta informac¡ón por el contrario
hagamos de ella una fuente de consulta permanente.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Nuestro sistema de gestión de la calidad revisó el Horizonte institucional y las directrices
del sistema, quedando así:

. VlSlÓN: Para el año 2.025 la lnstitución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE
seguirá a la vanguardia académica en el municipio de ltagüí, brindando formación
con énfasis en inglés, fortaleciendo el uso y apropiación de las TlC, la cátedra para
la paz y la educación ambiental

. MlSlÓN: La lnstitución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE del Municipio de
Itagüí, forma ciudadanos competentes con responsabilidad social, con énfasis en
inglés, cátedra para la paz, educación ambiental, apropiación de las TlC,
reconociendo y aceptando la diversidad a través de los valores inst¡tuc¡onales.

o LEMA: "Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social,'

. POLíTICA DE CALIDAD: La Institución Educativa ANToNIo JoSE DE SUCRE a
través de su alta dirección se compromete a cumpl¡r con los requisitos aplicables
al contexto educativo, ofrecer una educación incluyente, con calidad humana y
exigenc¡a académica; la administración eficaz de los recursos al servicio del
proceso educativo, la ampl¡ac¡ón de la jornada única, el mejoram¡ento continuo de
la gestión escolar teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades y la satisfacción
de la Comunidad Educativa.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1 . Aplicar los requis¡tos de ley, de norma e ¡nstitucionales.
2. Brindar una educación incluyente, con exigencia académica y responsabilidad

social en un ambiente de convivencia pacífica.
3. Administrar los recursos inst¡tucionales, para la gestión escolar y la prestación del

serv¡cio educativo.
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Mejorar los procesos y ra prestación der servicio, a través de ra evaruación
permanente de la gestión, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades.
Brindar un serv¡cio educat¡vo que satisfaga ros requerimientos de ra comunidad
educat¡va.
Ampliar la estrategia de JORNADA Ut¡ICR a otros grupos y grados.

ALCANCE DEL SISTEMA O¡ CCSNÓH DE CALIOAD: GEStióN dEI diSCñOcurricular y prestación der servicio de educación formar, en ros niveres depreescolar, básica y med¡a fortalecida en un ambiente de sana convivencia. seexcluye del arcance der sGC er requ¡sito z.i.l á" 
-r. 

norma rso 9001:2015recursos de seguim¡ento y medición; porque para derostr"l. que el serv¡c¡oeducat¡vo cumple con tos requ¡s¡tos, nó so'n ndcásarüs equipos 
'que 

,equieráncalibración y medición.

PRocESo olseño y FoRMActoN

Le recordamos a ra comunidad escorar tener presente ros siguientes documentos, con eránimo de tener craridad en er proceso a" iá!ri"rÉ-rt" évaluativo de sus hijos.

I. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION: (SIEE) NUESITO SiS.EMA dEevaluación para con ros estudiantes 
"án 

ioáo. aqueros procesos, métodos,tiempos v espacios donde se ,eva a cablia várorac¡oir o"i trJoá" ,i"üáii'J n.estudiantes, en su proce-so- de aprend¡zaje; es ptr etto qr" i"it"rl-rá.'".1.á v, r"hemos hecho en diversas ocas¡ónes qré '* rirv tmportante que ustedes comopadres de fam¡rias o acudientes oe nrértror é.iud¡antás o .tr"'r."" p"r" qr" o"esta manera puedan.rearizFr t"s srgerencLsriáctamos. qr" r.,"vr'¡íJáiJünooconsideren que ra varorac¡ón no 
"s 

óorreai por'p"rtu de ros docentes. En er van aencontrar aspectos tan trascendentales comó:

. Objeto de la evaluac¡ón.. Criterios para evaluaro Numero de notas requeridas de acuerdo a ra intensidad horaria.. promociónanticípada.
. Escala valorativa
. Acciones de seguimiento, entre otros.

2. MODELO PEDAGOGICO:
El modero pedagógico.de ra rnstitución Educativa. Antonio José de sucre, integrade manera intenc¡onada (no ectéct¡ca), Él-r"üJ,o" tavoraoiás q* ü.A;i"" ,lcontexto institucionar,.. tanto ¡nterno éáro ál*o, de ros moderos Tradicionar,conductista, Desarroilista-y soc¡ar. pái io tanio-'tá r,"ro, denominado: MooELoPEDAGOGICO INTEI'RA'L COrI CÑróóüi'iECIA EL DESARROLLO DEcoMpETENcrAS pARA EL srcLo xxi. 

- --- '
sus principares eremenros constitutrüs son: contexto, objet¡vos, contenidos,método, didáctica, reración maestro - 

".iro¡"ni",-,ed¡os, evaruación, estrategias,metodologías

PRocESo oe evntueclóN y MEJoRAs

Resultados obtenidos en la encuesta de sat¡sfacción 2017

La_lnstitución-edu_cativa apr¡ca ar finarizar cada año escorar ra encuesta de satisfaccióna padres de famiria, desde er grado preescoá r,""üÉi''gr"oo 1.r" , para estudiantes apart¡r del grado 4', teniendo en cuenia ta pobtacion reai. Dicha encuesta se reariza con rafinalidad de evaruar ra satisfacción o"- 
-l* 

párti,l'inier"s"oa. (padres de famiria,esludiantes y docentes) con reración 
" 

r" pr""t".i-on JJr ."r¡"io educativo.

4.

5

6.

Los resultados
de familia, fue

arrojados fueron muv oositivos, ya que el n¡vef de salisfacción de padres99.96%, de estuctiant,es et 1,e%'y oó"árt"" J" * süüi?" r", acr¡v¡dades
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desarrolladas desde cada uno de ros procesos superaron ras expectativas de
comunidad educativa. De acuerdo a ro anterior se déduce que ra percepción de
comunidad educativa, frente a la labor pedagógica, es eficaz.

Las estrategias que permitieron obtener estos resurtados fueron: La exigencia académica,
el_liderazgo de las directivas, ra comunicación permanente con ras familias a través dediferentes medios, ras soruciones oportunas y craras a ras inquietud". ."áoéÁ¡...presentadas, ros servicios 9" .pgvo. brindados á ros padres oe tanii[á y esiuoá.i"q r".espacios de diarogo desde ras refléxiones en ras direiciones de grupo, ra oivuilacün oe
las bugla: prácticas y ra atenc¡ón oportuna a rás s¡tuac¡onÉ" 'rin¡t".t.oár -po, 

r"comunidad educativa.

continuamos prestando un..serv¡c¡o con caridad que sat¡sfaga ras necesidades de roseducandos, padres de famiria de nuestra institu-ion y que ar mismo tiempo ros docentesse sientan satisfechos con el servicio prestado.

D¡vulgación de canares para expresar ras quejas, sugerencias y feric¡taciones.

Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

Para comunicar ras quejas, s.ugerencias y fericitaciones se debe hacer a través der buzón,el cual se encuentra ubicado, ar raoo áerác¡ro á" á pr"rt, princ¡par ar ingresar a rainstitución. Er formato se soric*a 
"n 

l, 
"ooiiiná 

jin,-.1 oitig"ncia de manerá compreta,respetuosa v resibre,os datos que aríse n,Já"1"i-,,;¿"ü;rñ rJ'á".ií,rl[J'!, 
",

buzón' También oueden ingresar ' á-" 'rr-" p"g,ra ¡nst¡tucionar www.ieanton¡ojosedesucre.edu.co o ar óorá ereJtrónü ra.sucre.escucha@omair.com

La respuesta a ra queja o sugerencia se da en cinco dÍas hábires por er por procesocorrespondiente. Estas deb-en ser principarmánt" p"l 
"'i 

servrcro que se presta (quejas osugerenc¡as rerevantes y que ameriien sér anatiiáias p-ára su pronta y oportuna sorución)

DESDE EL PROCESO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
En este proceso, se viene imprementando a¡t"i"iüi'".tr"tegias para m¡tigar ras posibressituaciones que puedan afectar la conr¡*n"iál"loiJr-"'iü" 

"on,l LAS REFLEXTONES DTARTAS: Esta es una estrateg¡a en ra cuar todos ros docentesinician ta jornada escorar con:, tectuiai, cuár];;, il;i;;,"i". o refrexiones que invitan a rosli::t_l'l,', jóvenes y adole_scentei ; ;ü;;;;¡lrnaoa escotar con act¡v¡dadesmotrvantes, que re ayudan a crear una aaitud bositiva, reflex¡va v ,o¡i" t*iá'r"t¡r"o* 
"visualizar en er estudio una opción o" ,¡J", q,I"'í". -"vria* 

a formarros como personasde bien y con un provecto oe vioa áá,o;-J;ü;'ñ;¿.:,. esras refrexiones se abordantemas como: asert¡vidad. trabajo en 
"qriñá, 

- j-* .p"to po. er otro, reracionesinterpersonales. proyecto de vida, énke otroJ. " ' -
Iodas ras temáticas abordadas, en ras refrex¡ones diarias, sirven como una estrategiapara que ros estudiantes empiecen ra jornada 

"r"árri1."'ur";; #ü;',l;"J,,il-,i""con compromiso e interés a ros procesos peoagog¡cos; redundando todo esto en unadisminución signif¡cat¡va de ras posibres .¡tü"áóñái qré podrían afectar ra convivencia

ff::H 
":,::?.:: :1ffi.J':::r# 

oe p,omocion v pá,ln-.¡án ¿á r,t,,* "¡i,"..;;;ü"
2. VOCES DE pAZ Son estudiantes de los diferentes grupos, que sirven comomed¡adores en la solución pacifica de los conflictos 

- -'-"''

3,JUEGO LIMPIO Y P^^CTICO LOS VALORES INSTITUCIONALES ES UNA CStTAtEOiAen ta cuar' ros niños de orimaria, . il;il;;i';rioor ,¡rto practican ros varoÉslnstrtucionates,. ya que, tos 
111Ureá ¿" i;" ;ri;;";"presentan un vator tnst¡tucionatcomo: tolerancia, respeto, trabajo en equipo, conviüerrcia-áscolar, paz, amor, entre otros.

la
la

4 TOMA DE LA CONVTVENCTA ESCOLAR Es un recorrido por ra rnstituc¡ón en donde ros

::j::f*::, Tfl::_?1"::i:T:,::,:t-.t*, poilá,'""r"" aredañas a ra rnsrirución,presonando y mostrando que ra sUóie; ilrJñ;;;p"r.
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S.DlREccloNES DE GRUpo son espacios en ros cuares, ros docentes, sociarizan er
manual de convivencia y buscan otras estrategias en la solución pacifica de iot aonRáor.

6.coNVlvENclAS PEDAGOGICAS son espacios en los cuales, los estudiantes tienen
ret¡ros esp¡rituales para estar en paz con Dios y mejorar su proyecto de vida, redundando
todo esto en una mejor calidad de vida y mostrándo'estudiantes'mejores seres sociales.

T.CAPACITACIÓN CON DIFERENTES ESTAMENTOS MUNICIPALES EN IA ACtUAIidAd,se tienen convenios con a¡gunos estamentos der municipio como son: r" pori"á a"infancia y adolescenc¡a, ra personería, secretaria de juventud y corporación sañai; táoasestas. instituc¡ones trabajan temáticas orientadas án ra promoción y pr"r"n"íón d"pos¡bles situac¡ones que puedan afectar ra convivencia esiorar, ya qué, irot*oirrn 
"ntemas como: debido proceso, derechos y deberes, conciriación, rút, áe"t!*ün ¡nt"gr"r

:egúl la ley 1620 der 2013 y.su decreto regrameniario 1965 der ,¡s.o ano, asert¡r¡ald,segur¡dad en las redes sociales prevencién temprana al consumo oe sustaniás- s¡coactivas, código nacional de policía, habilidades sbciales, sexualidad a lo bien, entornoprotectores, proyecto de vida, entre otros, todos ros temas anteriores, sirven como unaherramienta para contar con un ambiente escola. 
"gr"ááuil.

pRocEso pRoy¡ccó¡.¡ A LA coMUNtDAD

. 
E: ifqqLqte recordartes que et CLUB DE LECTURA PARA PADRES se reatizaEL ULTtMo JUEVES DE CADA MES DE s:Oo p;;6:00 pm e¡¡ ereLtorEcÁ. '

lnv¡tamos a toda nuestra comunidad para que participe de manera activa en rasdiferentes actividades que desde er procé"o oe'proí"cción a ra comunidad re ofrecemospara contr¡bu¡r a su b¡enestar.

contamos con 5 servicios en ros cuares usted puede participar de manera activa:

o BTBLTOTECA: Además de ra prestación de mater¡ar b¡briográfico, contamos con elclub de lectura para padres de familia et ultimo juáves de cada mes de 5:00 a 6:00pm.

' BIENESTAR ESTUDTANTTL: Este servicio pretende apoyar a ras famiriasvulnerables de nuestra comunidad, por esto 'tos-¡nv¡tamos á p.rt¡"ipá, 
"án"'r,colaboración la primera semana de cáda ,". priá la recorección de ros mercadossolidarios, ros cuares se entregan a tas ram¡r¡ás que Io necesiten. con unapequeña contribución podemoi aportar ar bienestar de toda una famiria.Recuerden también ra donación de uniformes án lr"n estado para regararros aestudiantes que ro neces¡ten. Los invitamos además a participar de ta acív¡aaá áerBINGo insfitucionar er cuar t¡ene como oo¡eño apoyar a un grupo de estudiantesde bachillerato con un desayuno diario.o TERTULTAS FAMTLTARES: Son raleres y charras orientadas por ros docentes enpro del mejoramiento de ras probremáticás der aura y de ras ;".".,d;J; il; ;"vislumbran desde la familia y la 

.comunidad en gáneral, 
", ,n. oport*i;J;;yvaliosa de acercarse a ra reaiidad de nuestros h¡é. y 

"oro 
acompañarros en cadaetapa del cam¡no.

¡ oRTENTACTÓ¡¡ escoLRR: Este servicio brinda apoyo para ra intervención deprobremáticas escorares,. espec¡armente qr" 
"át"i, ér rendimiento ac"aerico yformativo de los estudiantes. l

' TTEMPO PRODUCTTVO: Es un servicio or¡entado a toda ra comunidad educat¡vaque ofrece diferentes alternativas de formación:O TALLERES DE MATEMATICAS PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES :Martes -fiora 6:00 pm. Docente LllRfR lUCet¡ÁbCn¡¡pO OROZCO
Martes: Semillero de matemátiq1s para padres áe ár¡¡¡" V estuOia-ntes,Hora 12:30 Docente xucO RLeeÉrO Oniliupeéur
lsy": l:0r".!e famitia y estudiantes det gi"áo qr¡nto,
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TALLER oE r¿úsrcR:
Lunes: Para estud¡antes 12: 00 m, Docente HUGO ALBERTO ORTIZ UPEGUI
oLUB DE RogÓTIcn. IruroRuATIcR PAR¡ PADRES DE FAMILIA:
Jueves - Hora 6:00 pm Docente DTANA YANET SALAZAR cARCiA.
TALLERES PRODUCTIVOS:
Tercer Jueves de cada mes, donde se rearizan diferentes taleres de manera
gratuita como decoración con bombas, peinados, decoración de uñas, entre otros.
Hora 4:30 pm.
RUMBA AERÓBICA:
con el apoyo de ra casa de ra cultura de ltagüí se realizaran crases de rumba
aeróbica todos los miércoles de 6:00 a 7:00, 

-es 
una oportunidad para regalarle

salud y bienestar a nuestro cuerpo. Asistir con ,opa coroia.

DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA:

Profundización 11"

JORNADA UNICA

Oportunidad de preparación académica
Educación Nacional, estrategia que busca
nuestros en las áreas de:

impulsada desde el Ministerio
una mejor preparación académica

uirre Salcedo

Juan David

de
de

Lectura Critica/filosof ía José Luis V¡llalobos Martínez

4.

Les_._recordamos padres de familia que No está permitido el salir de la¡nst¡tución, si deseas un atmuezo o reirigerio a¡reéntá át qr" 
"pori" "i 

rrr:Jipiádebes traerlo. . Esto nos evita inconvÉni"nü, á" 
- 
igrr¡dad para con losestudiantes, en caso de accide¡tes por fuera ae ra-¡nstiüc¡on ra responsabiridadcorre por su cuenta padre famiria. Er sistema de evaruación 

". ,no'ráio,- pái'lJ
!?l-t" 

l"r notas no se.dan por separado a excepciOn ae J" O" fCfUAn CR|T|CAque se considera un área

Se le recuerda que le proceso de refuezo en las distintas áreas ¡n¡c¡a una semanadespués de la entrega de notas..Además, 
"i-i.óártr.t" colocarse al día paraevitar retrasos que- comprometan el buen o"i".péío 

"n'ias 
áreas.A panrr de este año 2019 tendremos er área de LECTURA cRíTlcA en ra básicasecundaria (de sexto a noveno) como una nueva áreá Je aprendizaje. Con ella

3!9remo: mejorar la competencia escrita y lectora en los estud¡antes.
:: lnq919lre recordartes que et CLUB DE LECTURA PARA PADRES se reatizaEL ULTTMO JUEVES DE CADA MES DE 5,OO p, ;6,:dó pm EN B|BL|OTECA.

DESDE COORDINACIÓN CONVIVENCIA:

Recuerden padres de famiria que ra educación de sus hijos tiene una corresponsabiridadcompartida (según el artículo '10 der código der menori fái to tanto, r" ,""ároáro. luu ".fundamentat et acompañante y ta vigitaniá de ,riéJáJ l[J'prores frente a:La puntuar¡dad. Este este es un aspecto que debemos fortarecer en nuestros hijos, resrecordamos que el ingreso en ra jornáda oe'ra mananáL1 a las 6:00am y en ra tarde a ras12:30pm; vemos con mucha preocupación como tánios estuo¡antes no ,egan a ra horaindicada a la rnst¡tuc¡ón, se han buscado o¡terentes esiiat"-gi., p"r" m¡tigar esta situación,en la.actuatidad se imptementó ta estrateg¡a qré-r* 
""irái"ntis 

qreiÉngán'i;;;;;,llegadas tardes, deben venir los, sábadJs 
"' 

,á.f¡iri-..t¡riOaaed prolrám.J; á;;"coordinación, esla estrategia está funcionando f,".t"lá t""-f,r.

5.

6.
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LA PRESENTACIóN PERSONAL
Es fundamental padres de familia fortalecer una buena presentación y una higiene
personal en nuestros h¡jos, por lo tanto; es importante que supervisen como viene-n los
estud¡antes a la lnstitución y con el uniforme aáecuado, éso garantiza una uniformidad y
un buen nombre de nuestra querida lnstitución.

EL USO DE APAMTOS TECNOLOGICOS
Este es un distractor que ros estudrantes utirizan con frecuencia, vemos con granpreocupación el uso de celulares con audÍfonos en clase; esto hace que tos esiuJiañiesno se concentren, padres de famiria, neces¡tamos ra coraboración oe'usteaei-paia que
sus hijos no salgan de la casa con d¡chos aparatos.

También.necesitamos que nos coraboren con ra utirización de piercig, aretes y maqu¡Iajesexagerados, los cuales desentonan con el uniforme.

l. B¡enestar Estudiantil.

A part¡r der I de febrero se empezara a recorectar ra coraboración der mercado sor¡dar¡o,para ayudar a ras famirias más necesitadas ¿e nuestr"lnstituc¡on. ñeloii;;;;;;;'."recogen productos de ra canasta, famiriar-durante ros 5 primeros oias oe caoa mJs y etquinto día se entregan ros mercados. Las famir¡as de Lr--aá"o. ,""rr.o, se pueden dirioir alas docentes Mariana Rivero Guzmán o" ¡".r,irr"i"i" 
" Diana María Arrubra Morá deprimaria, para solic¡tar dicha ayuda.

Los estudiantes de bachifleraio que deseen ser beneficiaraos der proyecto de BienestarEstudiantil y recibir un compremLnto ar¡ment¡c¡o en-ü'i.,o. der descanso, se puedeninscribir con el director de grupo.
La Institución cuenta con ,:IglT", en buen estado para intercambiar con aquellosestud¡antes que lo puedan necesttar.
si algún padre de famiria se qurere-vincurar con este proyecto o sabe de arguien que nospueda coraborar, por favor dirigirse a ras docentes: páura Andrea García Gómez debach¡tterato y D¡ana María RrrubÉ uorá oé priráiiáló¡"ri"" prgr".

Coordinadora de convivencia

DESDE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES:

M. Rectora
Luis VittaloboE Martiñez


