INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

R- 2017- 043
FECHA
PARA:

17 de noviembre del 2017
Docentes y Directivos docentes
Culminación de año académico

Cordial saludo:
Apreciados compañeros:
Entramos al tramo final de este año 2017, que se ha desbordado en trabajo y en
compromiso por parte de cada uno de quienes laboramos en nuestra institución. Ha sido
un año de trabajo arduo, de replanteamientos, de revisar lo que hacemos
cotidianamente por mejorar nuestro modelo SER+I, entendiendo por tal, mejorar los
procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación.
Aún nos falta camino por andar y, sin duda, el año 2018, será rico en nuevas
experiencias. Los invito a caminarlo sin miedo…Somos muchos acompañándonos y
aprendiendo mutuamente.
Agradezco el compromiso de cada uno por hacer las cosas mejor, con errores y con
aciertos sí. pero siempre con la pretensión de mejorar y profundizar en esta loca y linda
aventura que es SER+I
Para lograr nuestro objetivo de aprendizaje, durante estas semanas se trabajará con los
estudiantes que aún no han cerrado. Por favor, tener siempre la disponibilidad,
recuerden que “Todos somos capaces de una forma diferente”.
Les comparto el cronograma de finalización de año que, como es habitual, está sujeto a
modificaciones.
20 de noviembre
Clases normales en la respectiva jornada
21 de noviembre
Clases normales en la respectiva jornada
22 de noviembre
Clases normales en la respectiva jornada
5:00 p.m. Entrega de símbolos jornada diurna.
23 de noviembre:
Clases normales en la respectiva jornada
12:00 p.m. Día de Acción de Gracias (Santa Misa)
2:00 p.m. Encuentro mesa PAE
5:00 p.m. Comisión de promoción grado 11º.
7:00 p.m.: Entrega de símbolos jornada nocturna.
24 de noviembre:
Clases normales en la respectiva jornada.
En la mañana, horario de 45'
Despedida de estudiantes en sede San Francisco
Termina calendario académico normal
11:30 a.m. Comité Operativo
11:30 a.m. Comité Social jornada de la mañana
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27 de noviembre:

28 de noviembre:
29 de noviembre

30 de noviembre:

04 al 11 de
diciembre:
12 de diciembre

Reposición tiempo de paro en la mañana
(Toda la semana institucional la cumplen en la jornada
de la tarde)
Todos los docentes de la sede Concejo, en jornada de la
tarde.
Comisiones de promoción en la tarde (4° a 10°)
Trabajo individual de docentes.
San Francisco, todos en la mañana
Reposición tiempo de paro en la mañana
Trabajo individual de docentes en la respectiva jornada.
Reposición tiempo de paro en la mañana
Entrega de informes y matrículas para los grupos que no
fueron afectados por el paro:
0º a 4º, 8º y 11º
Reposición tiempo de paro en la mañana
4:00 p.m. Ceremonia de Grados.
(Docentes que no deseen estar en ceremonia, deben cumplir
jornada)
7:00 a.m. Reposición tiempo de paro en la mañana
Entrega de informes y matricula grupos afectados por el paro:
5º, 6º, 7º, 9º y 10º:

Cualquier modificación o cambio, se les estará avisando oportunamente.
Finalmente quiero desearle a cada uno, unas felices fiestas de navidad y un año nuevo
2017, lleno de amor, unión familiar, paz y prosperidad en unión de sus familias y
allegados
Cordialmente;

Cordialmente:

Carlos Dubier Taborda S.
Rector
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