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CIRCULAR Nº03 
JUNIO 13 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 

DE 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. 
 
 

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: ¿En el mes de mayo estuvimos en AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, Que significa eso 
padres de familia? Que, de manera ordenada, critica, clara, organizada y con mucho sentido de responsabilidad y deseos de mejora, revisamos 
todos los procesos que se llevan a cabo en la institución, buscando siempre que estén mejores. En dichas auditorias nos fue muy bien .Por ello en 
el mes de  Agosto  del presente año se llevaran a cabo las AUDITORIAS EXTERNAS, las cuales realiza el ICONTEC , esperamos continuar 
certificados y para ello contamos con ustedes padres de familia, para que entre todos busquemos lo mejor para la institución. Papás no olvidemos 
que somos una comunidad certificada en calidad y que entre todos alcanzamos las metas.  

 JORNADA UNICA: (J.U) Propuesta que desde el Ministerio de Educación busca el fortalecimiento de los saberes en los estudiantes y la 
adquisición de competencias: MATEMATICAS, LECTORAS E INVESTIGATIVAS. Propuesta enriquecedora si desde las familias somos 
conscientes de la importancia de una educación, formación y preparación desde la globalización y la competitividad. Es por ello que desde el 
presente año iniciaremos la implementación de dicha jornada para los grados: DECIMO Y UNDECIMO. Padres de familia lo invitamos a que 
comparta con nosotros esta propuesta y la posibilidad de que su hijo permanezca más horas con nosotros en la institución con un trabajo 
ordenado, organizado y con propósitos claros. Son muchas las ventajas y beneficios que tienen las instituciones, los estudiantes, maestros y 
directivos cuando se implementa dicha jornada. Por ejemplo a partir del mes de julio iniciamos con l 2 docentes nativos extranjeros para el área de 
Ingles, área fundamental en la profesionalización de los jóvenes hoy. Otra gran ventaja: la dotación de textos para cada estudiantes en la misma 
área, para que las familias no inviertan en ellos. Las bondades  que ella trae en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes:  
Más tiempo escolarizado. 
Mayores aprendizajes. 
Menos riesgos psicosociales. 
Mayor preparación académica y  
Mayor contacto con las familias. 
 
Las competencias que se vienen trabajando  son: matemáticas, comunicativas y científicas, de acuerdo a la propuesta del Ministerio de Educación 
Nacional. Pero  el arte, las humanidades y el deporte no se dejaran de lado. Esperamos recoger los frutos muy pronto. 
 

Sera necesario entonces nombrar un coordinador que acompañando el proceso en la jornada de la tarde, de cuenta de su     progreso y su 
desenvolvimiento. 

 
 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA: Nuestra invitación será permanente para que todos los padres de familia y acudientes de nuestros 
estudiantes integren los comités institucionales, participen en los proyectos y trabajos de aula, sientan que de verdad: SON ACTORES 
VIVOS EN LA FORMACION DE SUS HIJOS, HIJAS Y ACUDIDOS. 

 LOS CELULARES: Se están convirtiendo en la mayor causa de desatención, medio de ciber bullyng, amenazas, irrespeto a los demás. Por 
desgracias un recurso que bien utilizado proporciona grandes oportunidades de aprendizaje, hoy en manos de los jóvenes está tergiversando su 
buen uso y desempeño.  ¿Dispositivo tecnológico? Padres: están seguros y conocen el uso que sus hijos le están dando a este ¿ 

 FACEBOOK: Medio importantísimo de comunicación pero que hoy los jóvenes lo utilizan para cuestiones contrarias a una comunicación clara y 
puntual.  

 

 PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL: Son muchas las oportunidades que brinda hoy la administración municipal para fortalecer 
todos los procesos formativos – educativos en los estudiantes itaguiseños, no los olvidemos y sobre todo aquello que permiten continuar con la 
formación después que se termina el nivel de bachillerato Programas y/o beneficios tales como: 
 
a) El PIN para el ingreso a la universidad, como primer paso para hacer realidad el deseo de continuar preparándose. 
b) El PIN para ingresar al Tecnológico, como opción general. 
c) La beca para ingresar a las siguientes universidades, después de que el alumno se presente y pase y desde que la institución no desmejore 

sus resultados en pruebas externas. Las universidades son: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Tecnológico de Antioquia, 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Envigado, Instituto Tecnológico  Metropolitano de Educación, Universidad de Envigado, 
Institución Universitaria Colegio Mayor, Institución Universitaria Pascual Bravo, Débora Arango, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 
La Policía  Nacional En esta última con la posibilidad de continuar su carrera y contar con un empleo:  SIRVIENDOLE A LA PATRIA. 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
“NUNCA ES TARDE PARA APRENDER, NO DEJES DE LEER UN BUEN LIBRO” 
Papás, quedan cordialmente invitados a pertenecer a nuestro club de lectura para padres. 
¿Cuándo? Todos los jueves. 
Horario: de 5 p.m. a 6 p.m. 
Fecha de apertura: 25/08/2016 
 
DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
Es importante, recordarles a las familias del acompañamiento que debemos realizar a los estudiantes (sus hijos) que presentaron deficiencias en su 
rendimiento en el primer y segundo periodo académico. ¡Queridos padres de familia! El acompañamiento que ustedes hagan permitirá el éxito de un 
adecuado proceso de formación. 
 
1. Es de tener en cuenta, que únicamente los estudiantes del grado noveno son en la actualidad quienes están realizando el servicio social de 

alfabetización en nuestra institución. Para tener certeza cada alfabetizador porta una hoja de autorización firmada por el acudiente y otra donde se 
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consignan las actividades diarias que realizan donde consta con firma del docente encargado del área, dependencia o proyecto. Si usted padre de 
familia tiene alguna duda, por favor acérquese a nuestra institución a la oficina de coordinación académica.   

2. Padres de familia de la básica primaria, la lectura es una competencia indispensable que nos acerca de manera más fácil a la comprensión y al 
conocimiento, porque a través de ella,  podemos obtener información, nos hace reflexionar, desarrollar la memoria, la capacidad de observación y 
la de análisis, y nos obliga a poner atención, a concentrarnos. Por lo tanto, es indispensable para el éxito académico que nuestros estudiantes 
ayudarlos a aprender a leer y a comprender lo que leemos. Por eso, el consejo que le aportamos es, no simplemente nos quedemos en el ejercicio 
de hacer las tareas, sino, comprenderla, eso lo logramos a través de una lectura crítica y reflexiva acompañado de padre o madre. 

3. La institución para este primer periodo se encuentra participando de manera activa desde la básica primaria, secundaria y media  en las 
PRUEBAS SUPERATE CON EL SABERA la fecha se han aplicado tres pruebas.  
 

DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
 

EDUCAR EN VALORES, DESDE EL HOGAR, AYUDA A UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Estimados padres de familia sucreños. Los valores para la convivencia se expresan, de forma muy explícita,  en los ESTILOS DE VIDA FAMILIAR: los 
hábitos, costumbres, tiempo de ocio, participación en la comunidad,  moldean los estilos de vida saludable, entre nuestros hijos. Promover en 
nuestros/as hijos/as comportamientos personales o sociales que les ayuden a conformar  su escala de  "buenos" valores humanos, a desarrollar 
valores tales como la libertad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad,  la ecología,     el respeto, la gratitud, la generosidad.  Educar  con 
NORMAS  que  ayuden a los niños/as  a desarrollar la responsabilidad, el respeto,  la constancia. Animarles a  que personalicen  sus valores 
reflexionando con una actitud crítica, tomando decisiones y actuando en consecuencia. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que 
tiene todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que estas se deben. Es un 
aprendizaje en si mismo que contribuye a lograr un ambiente tolerante y libre de violencia, a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes como estudiantes sucreños. Padres de familia, acompañemos 
constantemente a sus hijos, supervisado sus actividades cotidianas.  
 
¿QUE ES CHARLIE - CHARLIE? 
Es juego, en donde se colocan un par de lápices en cruz, lo hace inestable y cualquier corriente de aire va alterar la ubicación de los mismos 
generando el movimiento que los jóvenes terminan atribuyendo a fuerzas paranormales, espirituales o cualquiera que fueran las ideas supersticiosas. 
"Cuando una persona habla en algún lugar normalmente hay vibración de todas las moléculas en el medio y una corriente de aire, por muy pequeña 
que sea, puede alterar ese sistema que es bien inestable y crear el movimiento o la inclinación del lápiz". Eso es pura física y nada más "hay que 
controlar el uso del tiempo libre de los jóvenes,  sobre todo el uso de las redes sociales, porque las redes lo que hacen es convertir estas situaciones en 
moda y los jóvenes intentan llamar la atención de alguna forma.  
 
Recuerden Padres de familia, que en nuestro sistema de gestión de calidad (SGC), existe un nuevo proceso llamado Convivencia Escolar, que tiene 
como objetivo fundamental disminuir las situaciones que afectan la sana convivencia, a través de diferentes estrategias como: Orientaciones de grupo 
relacionadas con la sana convivencia, Implementación de normas claras para la disciplina en las clase y mitigar situaciones que afectan la sana 
convivencia, Apoyo con la Docente Orientadora, construcción e implementación  
 
 
del pacto de convivencia y no agresión, reflexiones diarias de superación y crecimiento personal, entre otras en este procesos también analizamos las 
situaciones más frecuentes que afectan la sana convivencia Institucional como: Bullying, interrupción constante de clases, Ciberbullying, comentarios 
inoportunos, juegos bruscos dentro y fuera del salón de clase, palabras soeces, llegadas tardes, entre otras; frente a lo anterior, en la siguiente gráfica, 
podemos observar los grupos que inciden en las llegadas tardes. 
 
Es preocupante que los grupos superiores, sean los que llegan tarde a la Institución; principalmente los grados de novenos, décimos y undécimos. Por 
favor Padres de familia estar más pendientes de la puntualidad al ingresar a la Institución de sus hijos. Este es un valor que debemos fortalecer día a 
día. Otro aspecto que nos tiene preocupados a los Docentes y Directivos Docentes, es la presentación personal de muchos estudiantes; muchos 
jóvenes viene a la Institución con el uniforme que no corresponde: rotos, sucios, arrugados y con sacos que desentonan con el uniforme Institucional. 
También se está observando que muchos jóvenes están viniendo a la Institución con aretes, piercing y expansores, dando mala presentación del 
uniforme Institucional. 
Recuerden padres de familia y/o acudientes, que el código de infancia y adolescencia, en su artículo 10, habla de la corresponsabilidad de los padres 
en el cuidado y la atención de sus hijos. Estimados padres de familia, velemos por el cuidado y protección de nuestros hijos, en los momentos de 
tiempo libre y de ocio. 
 
PUNTUALIDAD INSTITUCIONAL: La puntualidad es una virtud de gran valor personal y social que es indispensable y esencial,  para el buen 
funcionamiento de la institución, así mismo es un medio educativo muy eficaz en la formación del estudiante., por lo  tanto  requerimos de los padres de 
familia o acudientes  para que les ayuden a los alumnos a llegar a tiempo a la instrucción  y así evitar procesos de inasistencia que afectarán su 
convivencia. Tenga en cuenta lo siguiente:  
 
1. La jornada escolar inicia a las 6 a.m. y los estudiantes deben estar en al aula de clase   faltando 5 minutos para las 6 de la mañana.  
2. La puerta de ingreso de los estudiantes se cerrará a las 6: 05 a.m.  (seis y cinco) cuando termine la canción como señal de ingreso.  

a. Los alumnos que lleguen tarde serán registrados en la lista de llegadas tardes y pasarán  a coordinación. 
3. Para los alumnos reincidentes   en más de tres veces se les registrarán en el observador y se le abrirá proceso disciplinario con presencia del 

padre de familia.  
4.  Ningún alumno podrá salir del colegio, durante el horario escolar, a no ser por una causa  justificada y con presencia del acudiente o padre de 

familia.  
5.  Dado que la evaluación es continua, es obligatoria la asistencia a todas las clases. 
6.  Es responsabilidad del alumno recuperar el contenido de la materia de la que ha estado ausente. 
7. La acumulación de faltas de asistencia  puede hacer perder a los alumnos su escolaridad. 
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MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 

  
__________________________________ 
NATALIA ANDREA CORDERO CAMPO 

RECTORA 
 
 

 COORDINADORA   ACADEMICA 

____________________________________ 
LUIS FERNANDO BEDOYA ZULUAGA 
COORDINADOR  DE CONVIVENCIA 

 ___________________________________ 
ADALGIZA TORRES TORRES 

COORDINADORA DE CONVIVENCIA   
 


