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CIRCULAR N°1 PADRES DE FAMILIA
Febrero 27 de 2017

Apreciados padres de familia:
Me place enormemente darles una bienvenida más en este nuevo año escolar que
comienza, deseándoles a todos y cada uno de ustedes bienestar y muchas bendiciones,
dándoles también, una fraternal bienvenida a aquellos padres de familia y estudiantes que
por primera vez tenemos la fortuna de tener en nuestra institución, confiando en que
todos unidos haremos un gran equipo de trabajo en pro de continuar acercándonos a la
meta de lograr mayor calidad educativa.
Iniciamos el año con grandes metas y sueños por cumplir; ese es nuestro motor para
continuar haciendo de manera excepcional nuestro trabajo. La invitación es para que cada
uno de nosotros se impregne de energía positiva y mucha motivación para continuar
aportando a esta linda tarea de educar, enseñar e impartir conocimientos; así lograremos
superar las dificultades que se puedan presentar, mejorar y crecer en todos los aspectos
como seres humanos, pues es a través del error que se aprende verdaderamente.
Es por ello que hoy ya sea como padres de familia, estudiantes o acudientes, debemos
tener el propósito de ser mejores en cada aspecto de la vida y contribuir al éxito como
comunidad educativa por medio del trabajo duro, constante y consciente.
INFORMACION IMPORTANTE
-

-

-

-

El primer período académico inició el 16 de Enero y terminará el 24 de Marzo.
Hoy se está realizando la entrega del pre informe correspondiente al 50% del
primer período académico, observo con preocupación la desmotivación y falta de
responsabilidad e interés de parte de muchos estudiantes. Favor padres de familia
colaborar con el acompañamiento a los estudiantes, para así lograr mejores
resultados.
El último plazo para que los estudiantes asistan con el uniforme completo tanto de
gala como de educación física es el 13 de Marzo.
Favor dialogar con los estudiantes que aún no han presentado los planes de apoyo
pendientes del año lectivo anterior, deben ponerse al día con esta tarea.
Favor colaborarnos desde sus hogares frente al aseo de los estudiantes, porte
adecuado del uniforme, uso de manillas y accesorios.
Les recuerdo la necesidad de no permitir el porte de celulares por parte de los
estudiantes al interior de la institución, pues esto se convierte en un distractor,
además la institución no se hará cargo de la pérdida de dichos aparatos.
Los padres de familia de secundaria pueden acercarse a la institución para conocer
el rendimiento de sus hijos en el horario de 9:00 a 9:30 am o solicitar cita por
efectos de organización en las horas disponibles de cada docente. ( ver horarios
en la página web o consultar en coordinación).
Los acudientes de primaria podrán asistir a la institución de 12:00 am a 12:20 pm
sin necesidad de solicitar cita. De 12:30 a 6:00 pm no podrán ser atendidos, ya que
no se permite dejar estudiantes solos sin el acompañamiento del docente.
La atención en rectoría es permanente, para lo cual se requiere únicamente
anunciarse en portería.
La atención en coordinación será de 6:00 am a 2:00 pm, para lo cual se requiere
únicamente anunciarse en portería.
La atención a padres de familia en la secretaría institucional será de lunes a jueves
en el horario de 7:00 am a 12:00pm y de 2:00 pm a 4:00 para cualquier tipo de
trámite. El día viernes no habrá atención en esta dependencia.
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
-

-

En la Institución se trabajan 5 períodos académicos, los cuatro primeros comprenden 10
semanas cada uno, el último es el consolidado de las 40 semanas.
Las valoraciones de los estudiantes están en el rango de 1.0 a 5.0, distribuidas de la
siguiente manera:
1.0 a 2.9 Desempeño bajo
3.0 a 3.9 Desempeño básico
4.0 a 4.9 Desempeño alto
5.0 Desempeño Superior
Se reprueba el año con tres o más asignaturas con desempeño bajo.

SERVICIOS DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
Tienda Escolar en ambas sedes, (Gómez y Ajizal), está a cargo de un prestador externo a la I.E, el
servicio para los estudiantes se hará en los descansos y al finalizar su jornada académica.
Restaurante Escolar en ambas sedes (Gómez y Ajizal), encargado de este el Municipio de Itagüí.
Consta de un refrigerio para toda la comunidad estudiantil.
Orientación escolar: es brindada en ambas sedes los días: Lunes, Martes y Miércoles en la sede
Gómez y los días: Jueves y Viernes en la Sede Ajizal, se presta servicio a estudiantes o familias
remitidas por los directores de grupo de la I.E, por coordinación y rectoría o por solicitud propia de
alguno de ellos.
Escuela de Padres: se desarrollan de acuerdo al cronograma establecido por la docente
Orientadora o personal externo a la I.E en ambas sedes, con previa invitación por circular.
Servicio de Biblioteca: Prestado en la sede Gómez, los días lunes, martes, jueves y viernes durante
ambas jornadas académicas, (mañana y tarde) y el día miércoles se prestará el servicio en la sede
Ajizal.
RESULTADOS EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNIDAD: SUMATORIA TOTAL PADRES Y
ESTUDIANTES DE AMBAS SEDES PARA EL AÑO 2016.
ITEM EVALUADO

RESULTADOS

La atención y calidad en el servicio de biblioteca
La atención y calidad en el servicio de restaurante
escolar
La atención y calidad en el servicio de la tienda
escolar
La atención y calidad en el servicio de orientación
escolar,
Satisfacción escuela de padres

85%

Resultado General Toda la I.E Los Gómez

86%

86%
79%
88%
93%

“Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño, amor e
integridad, piensen en ti”
GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

