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CIRCULAR Nº02 
Abril 16  de  2016 

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

“LA TECNOLOGIA LE PROPORCIONA AL HOMBRE ALTERNATIVAS Y VIAS DE PROGRESO, PERO 
IGUALMENTE  LE ABRE LA POSIBILIDAD DEL  FRACASO SI NO SE UTIZA ADECUADAMENTE Y CON 

RESPETO HACIA LOS OTROS” 
 

DESDE  RECTORIA: Deseándoles siempre un mejor estar en familia los saluda la administración de la 
institución con la esperanza siempre de  los mejores deseos en  familia. Es mucha la información que 
necesitamos, queremos y deseamos compartir con ustedes  y que para la vida institucional son 
fundamentales. 
 

VARIOS: 
 

 CUADERNO COMUNICADOR: Queridos padres de familia este cuaderno que hemos denominado: 
COMUNICADOR, tiene como propósito facilitar la comunicación entre escuela y familia, por eso es de 
suma importancia que su hijo lo lleve siempre consigo, es material de trabajo de todos los días. No permita 
que lo deje en la casa, a través de él nos podemos comunicar ya que personalmente en ocasiones es muy 
difícil. 

Pero no solo es para los menores, es para todos los grados desde Preescolar hasta once. Los jóvenes se 
sienten muy mayores pero a veces no comunican a sus familias las cosas importantes de la institución, 
solicíteles el cuaderno comunicador, el cual va a ser evaluado y tenido en cuenta en algunas áreas. 
NO DESCUIDE SU HIJO POR MAS MAYOR QUE PAREZCA, TAMBIEN ELLOS NECESITAN SENTIRSE 
AMPARADOS. 
 
 TEMATICAS PARA LAS TERTULIAS: Estos momentos de encuentro entre escuela y familia son muy 

importantes cuéntenos que temáticas desearía que tratáramos en ellos, para que de esta manera sean 
más fructíferos y podamos efectivamente contar con su presencia. Adelante díganos de que desearía que 
habláramos en las reuniones.  Que aspectos desearía que tratáramos en dichos  encuentros? 

 PROYECTO CEPAD: Dentro de las actividades de este proyecto está la de colocar avisos,  por toda la 
institución con frases alusivas a la seguridad, motivo por el cual les estamos solicitando que aquellos 
relojes de pared que en su casa vayan a desechar los donen a la institución con el propósito de colocar 
dichos avisos. 

 PROYECTO DE PARTICIAPCION Y DEMOCRACIA EN UN ESPACIO DIVERSO: Padres de familia:  
Se pone en conocimiento de la comunidad educativa, que en este momento se está gestionando la 
conformación oficial del consejo y asociación de padres de familia (registro jurídico ante la cámara de 
comercio) para el periodo 2016. Hasta la fecha se han llevado a cabo tres reuniones muy productivas y 
próximamente se realizarán actividades en beneficio de los estudiantes y la institución, para las cuales 
esperamos contar con su participación y apoyo efectivo.  
Ate.  
Jhon Jairo Ospina Suárez (Presidente de la Asociación de padres) 
Luis Bernando Galeano B. (Presidente del Consejo de Padres) 

 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: DESDE CADA PROCESO 
 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Es un proceso que tiene como objetivo,  apoyar el bienestar de la 
Comunidad Educativa, mediante actividades recreativas, preventivas y asistenciales, que favorezcan su 
calidad de vida. Gracias a ustedes obtuvimos un 100% en el nivel de satisfacción, al igual que un impacto alto 
en los servicios prestados en el 2015. 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  
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• 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. 

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 

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. 

 

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.  

Este último es una nueva propuesta para el año en curso, la información de los cursos se publicaran en la 
página y en carteleras. 

 
DE COORDINACIÓN ACADÉMICA:  

 

LAS TAREAS COMO ACTIVIDADES DE APOYO A LA LABOR EDUCATIVA 

En la Institución Educativa Antonio José de Sucre queremos siempre ser los 
mejores y esto sólo se logra formando con calidad a nuestros estudiantes y 
preparándolos para el mejor de los futuros,  sabemos que como padres de familia 
esperan lo mejor para sus hijos y que siempre están en busca de la mejor 
educación para ellos,  es por esta razón que cada día nos esforzamos por cumplir 
todas sus expectativas              .  

Como padres dejan la tarea de educar a sus hijos a la escuela y en manos de esas 
personas en las cuales confían sus tesoros más preciados como son sus hijos, Los 
Maestros esas personas que aún teniendo los suyos propios acogen a sus hijos 
para guiarlos por el mejor camino para transitar en la vida.  Maestros quienes 

asumen este encargo social y con los cuales también como padres tienen responsabilidades,  como primera 
de ellas el acompañar como familia el proceso educativo y deben tener presente que esta era de cambio en el 
que la información se mueve a la velocidad de la luz,  el esfuerzo que se debe hacer para sobresalir es cada 
vez mayor,  que esta aldea global como la llaman algunos autores el conocimiento y la información es lo que 
más valor toma.  Como Maestros la labor también ha cambiado ya que la información textual ya no se 
encuentra en manos de unos pocos,  la información está al alcance de cualquier persona que quiera acceder 
a ella,  con tan sólo un click,  el rol como maestros es orientarlos intereses de los estudiantes para que toda 
esa capacidad y curiosidad por descubrir cosas, sea aprovechada de la mejor forma,  cuando los estudiantes 
son capaces de interiorizar este pensamiento, es cuando de verdad pueden comprender que el trabajo del 
docente no es aportar conocimiento,  es encaminar ese afán por aprender y en esta orientación que los 
docentes intentan  aportar surgen los deberes, que como estudiantes tienen para demostrar el interés de que 
realmente quieren aprender,  es cuando aparecen ñas muy temidas y a veces mal interpretadas “tareas”  y no 
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se trata de que los maestros no quieran que sus estudiantes tengan vida,  lo único que persiguen estos 
deberes es que los estudiantes aprendan  más y mejor cada día. 

La importancia de estos deberes académicos es fundamental ya que es el momento en que el estudiante se 
desprende de la orientación de su docente y enfrenta la situación de hacerlo por sí solo,  es el momento que 
tiene para demostrar su deseo de aprender mas allá de la instrucción dada en clases,  de demostrar que de 
verdad comprendió lo que el docente hizo,  la tarea vista como complemento  de la labor que el educador 
hace,  y no esperando a que el docente la califique, ya que no todas las tareas son calificables desde el punto 
de vista del aprovechamiento de  la presencia del docente en el aula, es la tarea desde las satisfacción de 
haber cumplido con el deber,  de haber podido rescatar lo que el docente hace en la clase   e interiorizarlo 
para cada día ser mejor. 

Los mejores instrumentos para realizar una buena tarea como todo en la vida es contar con las herramientas 
adecuadas,  en el caso de los deberes escolares,  el conocimiento como principal herramienta y el interés por 
aprender más allá de la clase. 

Es así queridos padres y madres de familia que el deber como eslabón de esa cadena en la que se quiere que 
nuestros hijos sean cada vez mejores,  es ayudar para que las llamadas tareas se hagan de forma 
responsable y atendiendo los requerimientos que los docentes en la labor de formar a sus hijos hacen para 
complementar y contribuir a que los niños, niñas y jóvenes logren todo lo que se proponen para que en un 
mañana sean ciudadanos competentes en cualquier campo en el que se desenvuelvan. 

Natalia Andrea Cordero Campo 
Coordinadora Académica 

 
 
DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 

Convivencia escolar 
 

Convivir pacíficamente se aprende en la vida cotidiana, principalmente en el núcleo de  la familia y en el 
colegio, que es donde nuestros hijos pasan gran  parte del tiempo. Y si a convivir se aprende, los profesores 

deben efectuar actividades que les permitan a sus alumnos compartir y sentirse acogidos en el grupo, 
previniendo situaciones de acoso y malos tratos. 

Es necesario mejorar las habilidades de comunicación para que los niños sean capaces de expresarse de 
manera correcta, lo que les permitirá solucionar los problemas que puedan tener con sus compañeros o 
académicos. Una buena comunicación entre dos personas se puede definir como aquella expresión que 
permite la transmisión verbal o gestual de sentimientos, hechos o emociones ayudando a que las partes 
puedan escuchar, comprender, entender y aceptar que ese es el camino correcto para encontrar una solución 
a lo ocurrido. 

Desarrollar y fomentar el diálogo reflexivo posibilita la comprensión del conflicto como un elemento presente 
en la convivencia y ayuda a una gestión pacífica y formativa de los miembros de la comunidad educativa. 
Cada vez que se mantienen los conflictos en silencio, permanece en estado latente, lo que podría implicar una 
expresión posterior de violencia o el desarrollo e incremento de sentimientos de frustración, lo que también 
puede favorecer la emergencia de conductas agresivas, es por  esto que en nuestra institución se ha 
implementa diversas estrategias que nos permitan mejorar la sana convivencia día a día dichas estrategias 
son: 

a- PREVENTIVAS:  

1- Estas estrategias están encaminadas a interrumpir el desarrollo de los conflictos al interior del aula y en el 
conjunto de la institución para lo cual lo realizamos mediante la  transversalización de los contenidos donde 
se incluyen el análisis  y aplicación de valores en cada una de las áreas o asignaturas del conocimiento 
contenidos en el plan de estudio y que son servidas al estudiante de acuerdo a los horarios académicos 
asignados. Temas tales como: 

2- Orientaciones de grupo: Estas son abordadas con diferentes temas de formación en los valores y casos 
que se puedan presentar en el aula de clase para evitar que se presenten situaciones que puedan terminar 
en conflictos o afectando la convivencia escolar. 
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3- Formaciones generales en la placa institucional: En este aspecto cada ocho días los   grupos, previa 
planeación en el cronograma institucional, hacen una reflexión  con temas relacionados con la solución de 
conflictos, el buen trato, autoestima, el respeto, autoconocimiento y el logro de las metas individuales o 
personales que redundan o apuntan a las metas familiares e institucionales.  

b- CORRECTIVAS: En este sentido la solución a los conflictos en clase o dentro de la institución, cuando 
algún alumno provoca un problema de indisciplina que afecta la convivencia, lo primero que se hace   es 
llegar a un acuerdo verbal  con el alumno(a),  al final, este acuerdo debe incluir una definición compartida 
del problema y una medida para superarlo. Es preciso intentar, antes de cualquier medida punitiva, 
ponernos de acuerdo con respecto a la falta y la forma de superarla. Se trata de encontrar entre el 
profesor(a) y el alumno(a) trabajen como colaboradores, y no como enemigos encontrando  Siempre que 
se logra más por esta vía que por medidas disciplinarias, en casos reiterativos se busca  un proceso de  
mediación como forma habitual de resolver los conflictos que se plantean entre los estudiantes de la 
institución. 

Aspectos para fortalecer nuestra convivencia escolar  
 
1. El vocabulario  Padres de familia escuchamos dentro y fuera de la institución, estudiantes con un 

vocabulario que dice mucho del entorno familiar e institucional, invito a los padres de familia para que 
dialoguen con sus hijos, recuerden papas, el ejemplo arrastra y empieza por casa. 

2. Presentación personal: Todavía hay muchos estudiantes que vienen a la Institución mal uniformados y 
con prendas que no corresponden, padres de familia supervisemos como salen nuestros hijos de la casa, 
algunos están llegando con las prendas muy mal llevadas (sucias, rotas, arrugadas) Recuerden padres de 
familia y/o acudientes que se viene actualizando el manual de convivencia, el cual se editará 
próximamente y se socializará con la comunidad en reuniones organizadas por grados. Contamos con su 
participación.  

3. Les recordamos a los padres de familia que el INGRESO A LA INSTITUCIÓN ES 10 MINUTOS ANTES 
DEL INICIO DE LA JORNADA en la mañana los estudiantes comienzan clases desde las 6:00 am en el 
salón de clases  hasta las 12:00 m y para la jornada de la tarde es desde las 12:30 m en el salón de 
clases hasta las 6:00 pm. Recuerden ser puntuales a la hora de recoger a los hijos o hijas. De antemano 
muchas gracias.  

SI LLEGO TARDE AL…AEROPUERTO, PIERDO EL VUELO, AL   MÉDICO, PIERDO EL TURNO.   AL CINE, NO ENTRO. 

¿QUÉ NOS HACE PENSAR QUE SI LLEGAMOS TARDE A LA ESCUELA NO PERDEMOS NADA? 

RESPETAR EL  HORARIO TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA EDUCACIÓN 
 

 
EN LA SUCRE VELAMOS POR UNA SANA CONVIVENCIA ENTRE TODOS Y TODAS 

 
 

____________________________________ 
MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

  
________________________________

__ 
NATALIA ANDREA CORDERO CAMPO 

RECTORA 
 
 

 COORDINADORA ACADEMICA 

____________________________________ 
LUIS FERNANDO BEDOYA ZULUAGA 
COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 

 ________________________________
___ 

ADALGIZA TORRES TORRES 
COORDINADOR   

 
 

 
 
 


