
Institución Educativa Comercial de Envigado 
“La excelencia académica con sentido humano” 

CIRCULAR 006 – 2018 A DOCENTES  
SEMANA DE LA CULTURA COMERCIALISTA 15 AÑOS DE INSTITUCIONALIDAD 

Envigado, Septiembre 20 de 2018 
 
Cordial Saludo: 
 Compañeros como es de su conocimiento, la próxima semana tendremos la celebración de los 15 años de vida 

Institucional, en fusión con las escuelas San Rafael y Pio XII, por este motivo realizaremos con la ayuda de 
todos ustedes, diferentes actividades en el marco de la Semana Institucional o semana de la Cultura 
Comercialista, a continuación les presentamos la agenda de actividades para que tengan en cuenta momentos 
y horarios, esperamos de ustedes mucha proactividad para apoyar los eventos. 
  

Evento: Semana de la Cultura Comercialista en el marco de los 15 años de vida Institucional. 
Objetivo: Mediante diversas actividades, fortalecer el trabajo en equipo de docentes y directivos motivando en 
el estudiante la Institucionalidad, el sentido de pertenencia y el desarrollo de sus competencias científicas, 
sociales, deportivas y artísticas. 
 
Objetivos específicos:  

1. Fortalecer en los estudiantes el sentido de pertenencia por su institución educativa, procurando con 
esto motivar sus buenos desempeños académicos y comportamentales. 

2. Motivar a la comunidad de docentes al trabajo en equipo y el apoyo mutuo en beneficio de su 
institución y la comunidad estudiantil. 

3. Hacer un llamado a las familias para que se integren a las actividades institucionales y paralelamente 
al proceso de formación de los estudiantes. 

4. Crear el comité y/o asociación de egresados, para que nuestros estudiantes puedan fortalecer sus 
aprendizajes desde la experiencia de personas, que al igual que ellos pasaron por las aulas de nuestra 
Institución. 

5. Fortalecer las competencias de nuestros estudiantes en artes, investigación científica, deportes y el 
manejo de una segunda lengua (ingles). 

 
AGENDA: 

FECHA JORNADA 
ESCOLAR 

ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES. 

 
LUNES 24 

 

7:00 AM A 12:00 
M 

4 primeras horas de Clases. Aulas Todos los docentes en 
jornada de 7:00 am a 1:00 pm 

4:00 a 6:00 pm Ceremonia 15 años de Vida 
Institucional, Los docentes tendrán la 
oportunidad de irse más temprano y 
poder asistir a la ceremonia. 

Patio Salón Rector y Docentes áreas de 
Matemática y sociales. 

MARTES 25 7:00 am a 3:00 pm Jornada escolar normal Aulas de clase Docentes y directivos 

 
 

MIERCOLES 
26 

7:00 AM A 3:00 
PM 

Feria de la Ciencia, la Innovación y la 
creatividad 

Aulas 
específicas 

Coord. Académica Docentes 
de Tecnología informática y 
Ciencias Naturales. 

 
 
 

JUEVES 27 

8:00 AM A 1:00 
PM 

Día del Estudiante Comercialista – 
Juegos Múltiples 

Diferentes 
espacios 
institucionales 

Coord. Convivencia -
Docentes de Educación Física 
y ed. Artística 

6:30 a 9:00 pm Encuentro de Egresados – INVITADOS 
TODOS LOS DOCENTES 

 
Patio Salón 

Rector – Yirsen Aguilar – 
Jorge Correa. 

 
 

Viernes 28 

7:00  am a 1:00 pm Festival Intercolegiado de Artes Patio Salón Docentes Ed. Artística. 

6:00 a 9:00 pm Encuentro de Familias: INVITADOS 
TODOS LOS DOCENTES 

Patio Salón Rector y Docentes de 
Religión, ética y Lengua 
Castellana 

NOTA: 
OCTUBRE 9 

7:00 AM A 3:00 
PM 

Festival de la canción inglesa a partir 
de las 9:30 am. 

Patio Salón Lina Valencia y Docentes de 
Idioma Ingles. 

  
Las diferentes actividades tendrán la participación de estudiantes de las tres sedes y el apoyo de las maestras de primaria, en las 
sedes primarias se realizará el día lunes acto comunitario celebrando los 15 años de Institucionalidad.  
Agradecimientos a todos en general por la acogida y el apoyo que han dado a las diferentes actividades, de verdad que hemos hecho 

este año entre todos todo. MIL GRACIAS. 

 

Cualquier inquietud con gusto será atendida. 

Comité Directivo 
 

.    Francisco Lopera Salgado 

Rector. 


