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“La excelencia académica con sentido humano” 

CIRCULAR 001 – 2018 A DOCENTES 
 
 
Cordial saludo compañeros maestros, orientamos algunos aspectos de la dinámica institucional 
que debemos tener claros con el fin de apuntarle a los objetivos propuestos desde el inicio del año: 
 
1. PERMISOS: Les recuerdo a quienes han solicitado permisos durante la jornada escolar, que 
presentemos las evidencias de dichos permisos ya que se debe presentar informe ante recurso 
humano de la Secretaría de Educación. Hasta el momento solo se tienen tres evidencias de 
incapacidades, y tres de permisos, durante el mes de enero fueron concedidos 12 permisos que 
aún 9 de ellos no son evidenciados. 
 
La firma del formato de solicitud de permisos no confirma que el permiso sea concedido, por favor 
les pido gestionar la firma del rector antes de hacerlo efectivo, de no encontrarse por favor dirigirse 
a uno de los coordinadores.  
 
Recordemos que para conceder los permisos, debemos colaborarnos entre todos, apoyemos a los 
compañeros cuando nos soliciten acompañar sus grupos en una necesidad de ausencia, tarde que 
temprano todos necesitaremos de esa ayuda. 
 
Los permisos se conceden en la gran mayoría de los casos, esperamos que así mismo, todos los 
maestros nos apoyen en el momento que requerimos el apoyo para el acompañamiento de los 
grupos. 
 
2. El próximo jueves teníamos programada jornada escolar de 7:00 am a 1:00 pm. Esta queda 
cancelada tendremos jornada normal. 
 
3. Estamos trabajando en los horarios buscando la mejor opción para minimizar el impacto para 
todos, garantizando eso sí, las 30 horas semanales de permanencia, esperamos su 
comprensión,  igualmente es necesario que tan pronto lo recibamos definamos el horario que cada 
docente tendrá para la atención a padres de familia. 
 
4. Se observó el día lunes 5 de febrero como de 5 salones salieron los estudiantes antes de sonar 
el timbre de finalización de jornada escolar, los pedimos el favor de todos los días mejorar en este 
aspecto con una planeación de clases de 60 minutos para que los estudiantes se vayan 
culturizando del tema. 
 
5. Aún faltan docentes para entregar su inventario en el formato requerido, tendremos como último 
plazo el día viernes 9 de febrero para entregarlo a coordinación de convivencia y poder tener la 
información completa para la firma. 
 
Cualquier inquietud con gusto la atenderemos. 

 
Comité Directivo. 
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