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CIRCULAR Nº02 
Febrero 24  de  2017 

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

“la tecnología le proporciona al hombre alternativas y vías de progreso, pero igualmente  le abre la 
posibilidad del  fracaso si no se utiliza 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. Hoy de manera especial y con ocasión de la SAMBLEA GENERAL DE PADRES, queremos 
compartir con ustedes algunos  temas fundamentales: 
 

1. El sistema de Evaluación. 
2. El Modelo Pedagógico y 
3. El informe de gestión del año 2016, a través de videos, ejercicios y aclaraciones pertinentes, pues de 

suma importancia que ellos sean lo suficientemente claros para todos. 
4. Proyecto de democracia. 
5. Sistema de gestión de la calidad. 

 
1.  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION: (SIEE) Nuestro sistema de evaluación para con los 

estudiantes son todos aquellos procesos, métodos, tiempos y espacios donde se lleva a cabo la 
valoración del trabajo integral de  los estudiantes, en  su proceso de aprendizaje; es por ello que 
reiteramos como ya lo hemos hecho en diversas ocasiones que  es muy importante que ustedes como 
padres de familias o acudientes de nuestros estudiantes lo conozcan para que de esta manera puedan 
realizar las sugerencias o reclamos a que haya lugar cuando consideren que la valoración no es 
correcta por parte de los docentes. En el van a encontrar aspectos tan trascendentales como: 

 Objeto de la evaluación. 

 Criterios para evaluar 

 Numero de notas requeridas de acuerdo a la intensidad horaria. 

 Promoción anticipada. 

  Escala valorativa 

 Acciones de seguimiento, entre otros. 

  
2. MODELO PEDAGOGICO:  

El modelo pedagógico de la Institución Educativa Antonio José de Sucre, integra de manera 
intencionada (no ecléctica), los aspectos favorables que se ajustan al contexto institucional, tanto 
interno como externo, de los modelos Tradicional, Conductista, Desarrollista y Social. Por lo tanto lo 
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hemos denominado: MODELO PEDAGOGICO INTEGRAL CON ENFOQUE HACIA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI. 
Sus principales elementos constitutivos son: contexto, objetivos, contenidos, método, didáctica, 
relación maestro – estudiante, medios, evaluación, estrategias, metodologías 
 

3. INFORME DE GESTION: El cual está presentado desde las 4 gestiones que trabajamos para integrar 
el proceso formativo de los estudiantes, ellas son: 

 Gestión Directiva 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Académica y  

 Gestión de comunidad: cada una de ellas muestra los logros y realizaciones más 
representativas durante el año 2016. 
 

4.  PROYECTOS  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 2017.  
 

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: DESDE CADA PROCESO 
 

DIRECCIONAMIENTO ACADEMICO: En las revisiones que hacemos de nuestro sistema de gestión de la 
calidad nuestra Misión y Visión han cumplido su ciclo y por lo tanto fue necesario actualizarlas quedando así: 
 
 MISION: La institución educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE del Municipio de Itagüí, forma ciudadanos 

competentes, con gran proyección social, desde el nivel de preescolar hasta la media – jornada única, 
enfocada en los campos del bilingüismo, la cátedra para la paz y el uso y apropiación de las TIC, 
reconociendo y aceptando la diversidad, fomentando los valores institucionales; todos ellos dentro de un 
ambiente de sana convivencia. 
 

 VISION: Para el año 2.018 la Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE fortalecerá su política de 
inclusión, a través del uso de las TIC, la cátedra para la paz y la práctica del bilingüismo, en un ambiente 
de sana convivencia; además se posicionara como la mejor institución en el Municipio de Itagüí. 

 
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, es por ello que los aportes que desde cada familia se 
hacen a través del: MERCADO SOLIDARIO, es supremamente importante y es el compartir con otro 
lo que tenemos, NO lo que nos sobra. 

 Padres de familia cada mes esperamos contar con sus aportes incondicionales para que este acto de 
amor y solidaridad continúe dándose. No sabemos cuándo nos pueda tocar ese aporte para cada uno 
de ustedes. 

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.  

CEPAD Y SEGURIDAD VIAL:  

 Es  un  proyecto  que  busca   el bienestar    general    y  la  defensa  de  la  vida  en  todas  sus 

manifestaciones. creando 

cultura  de  prevención,  atención  y  mitigación  de  eventos  mediante  la  planeación, sensibilización y 

propuestas en la institución, generando acciones pertinentes durante 

el  año  lectivo  con  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  en  general, pero  de manera 

especial con los docentes y estudiantes.  Padres de familia es un deber de todos promover el 

autocuidado para evitar accidentes, apoyemos esta actividad desde los hogares. 
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