
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 
CIRCULAR    EXTERNA N° 01 

ENERO 29 DE 2021 
 

DE:   LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE (RECTORA) 

PARA:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO:  PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2021. 

 

Reciban un Respetuoso saludo de parte del Equipo Directivo, administrativo y docentes. 
 
Es grato para nuestra Institución contar con su confianza, dado que nos han elegido para que sus hijos e hijas se formen en 
los principios del Doctor JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ. 
 

Con el propósito de continuar fortaleciendo nuestra MISIÓN: “Formar ciudadanos integrales con valores éticos, morales, 

religiosos, sociales, culturales y académicos, mediante una educación de calidad incluyente; hacia un ser crítico, autónomo, 
reflexivo, investigativo, participativo; capaz de tomar decisiones que contribuyan en el mejoramiento de su entorno social”; al 

igual que proyectando una VISIÓN: “Para que en el año 2025 la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez, sea 

reconocida en el medio por la calidad en su formación integral de sujetos sociales de derecho, capaces de comprender y mejorar 
su contexto desde la práctica de los principios Jomaristas: LIBERTAD, IGUALDAD Y SEGURIDAD. 
 
Se informa a través de  esta  circular, dirigida a ustedes padres de familia,  aspectos importantes para el adecuado desarrollo 
de los procesos de: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, EVALUACIÓN Y MEJORA, DISEÑO CURRICULAR Y 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, CONVIVENCIA ESCOLAR, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD, a saber: 
 
1° METAS INSTITUCIONALES 2021: 

 

PROCESO META 2021 LÍDER DEL PROCESO 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉTICO 

-Alcanzar un 84,9% de eficacia en el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
- Lograr un nivel de apropiación en el 
proceso de gestión escolar. 

 
 
 
 
LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE  

PROCESO DE ADMNISTRACIÓN DE 
RECURSOS 

-Lograr un nivel de ejecución 
presupuestal anual del 74,5%. 
-Que el 93%, del personal docente logre 
un desempeño satisfactorio. 
-Que se ejecute un  93%, del plan de 
mantenimiento en la planta física. 

 
 
 
DISEÑO CURRICULAR Y PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 

-Mantener el nivel A, en las pruebas 
Saber 11°. 
-Lograr una promoción del 91% 
-Que el 37% de los egresados continúen 
con la educación superior. 
-Lograr que un 87%, de los estudiantes 
alcancen un nivel de desempeño 
básico, alto o superior en cada período. 
-Que el 16%, de los estudiantes logren 
un nivel superior en cada período. 
-Lograr una permeancia de los 
estudiantes del 84,5% 

 
 
 
JHON MIRANDA RODRÍGUEZ 

 
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

Alcanzar el 84,5% de satisfacción de la 
comunidad educativa con los servicios 
de apoyo. 
 

 
MARIA NOELIA ZULUAGA 
GIRALDO 

EVALUACIÓN Y MEJORA Alcanzar el 84, 5%, en la eficacia de las 
acciones de mejora en el S.G.C. 

ROSA HELENA GOMEZ GUERRA 

 
2° CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021: 

 

ACTIVIDAD/INDICADOR FECHA DE EJECUCION OBSERVACIONES 

 
PERÍODOS ACADÉMICOS 

1er Período: Enero 25 a Mayo 2  

2do Período:  Mayo 3 a Agosto 22 

3er Período: Agosto  23 a Noviembre 28 

 

 
PRE-INFORMES 

1er Período: Martes 16 de Marzo 
2do Período: Miércoles 9 de Junio  
3er Período: Jueves 7  de Octubre 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA Y 
FORMATIVA DEL 20% DENTRO 
DEL PROCESO PEDAGÓGICO DE 
CADA PERIODO ACADÉMICO. 

1er Período: Del 12 al  23 de Abril          

2do Período: Del 2 al 13 de agosto                     

3er Período: Del 2 al 12 de Noviembre  

ACTIVIDADES DE CIERRE, 
SUPERACIÓN Y AJUSTE DEL 
PROCESO EVALUATIVO 

1er Período: Del 26 al 30 de Abril 
2do Periodo: Del 16 al 20 de Agosto 
3er Período: Del 16 al 19 de Noviembre 

 

 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS A PADRES DE 

FAMILIA Y ACUDIENTES. 

1er Período: Lunes 10 de Mayo TIPO ENTREVISTA: Durante la jornada 

escolar. Debe estar presente el acudiente 
y el estudiante. 
Antes de la entrevista deben descargar el 
boletín desde la plataforma académica. 

2do Período: Martes 31  de Agosto 

3er Período: Viernes 26  de Noviembre 

 
 
REFUERZOS 
 

Actividad académica realizada por aquellos estudiantes que presentan bajo logro en una o 
varias áreas/asignaturas; una vez finalizado cada período. (Se realiza paralelamente 
durante el periodo, es decir los refuerzos se desarrollan a la par con cada período o también 
se puede optar por la convalidación de la nota del período que finaliza, siempre y cuando 



 

 
se obtenga un resultado básico, alto o superior. Esta nota se debe cargar en el módulo de 
refuerzos). Esta actividad es según la orientación de cada docente. 

 
RECUPERACIÓN 

Grado 11: Viernes 19 de Noviembre 
Grado: 1° a 10°: Lunes 22 de Noviembre 

Actividad académica realizada por aquellos 
estudiantes que presentan bajo logro en una o 
dos áreas/asignaturas; una vez finalizado el 
año lectivo escolar. (Se tiene en cuenta para la 
promoción o no promoción). 

 
 
 
ESCUELA FAMILIAR 

Marzo 24 Convocados: todos los padres de familia. 

Mayo 26  

Agosto 11 

Octubre 20 

Octubre 1: Para todos los padres de familia en 
la sede Fernando González. 

 

ENTREGA DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO A ESTUDIANTES 

(REFUERZOS) 

Se debe realizar desde la primer semana que 
inicia cada periodo: desde el 2do periodo en 
adelante. 

Los docentes deben informar a los 
estudiantes y explicar el plan de 
mejoramiento de cada periodo, el cual 
aplica para los estudiantes de bajo logro.  

 
 
RECESO ESTUDIANTIL 

(VACACIONES) 

Del 28 de Diciembre 2020 al 17 de Enero 2021 Tres semanas  

Del 29 de Marzo  al 4 de Abril Una Semana: Semana Santa 

Del 14 de Junio al 04 de Julio Tres Semanas: Mitad de Año 

Del 11 al 17 de Octubre Una Semana: Semana de Octubre 

Del 29 de Noviembre al 26  Diciembre de 2021 Fin de año: Cuatro Semanas 

ACTO DE CLAUSURA TRANSICIÓN 
Y 5to 

 
25 de noviembre de 2021 
 

8:00 a.m estudiantes de Transición. 
10:00 a.m.: estudiantes de 5to 

GRADUACIÓN ESTUDIANTES DE 
11ce 

Martes 30 de Noviembre de 2021 10:00 a.m 

 
 
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
Y COMUNICACIÓN 
 
 

 
Durante el año escolar. 
El horario se publicará en la página: 
www.jomar.edu.co y los docentes se 
comunicarán con los padres de familia, cuando 
se requiera. Adicionalmente se publicarán en la 
página web los correos institucionales de todos 
los docentes y directivos docentes. 
 
 

Se dispondrá de hora a la semana por 
parte de cada docente para la atención a 
los padres de familia que lo requieran, con 
cita previa. 
Es importante asistir a las reuniones de 
padres, escuelas familiares, pre-informe y 
llamados de los docentes y directivos, 
para hacer seguimiento académico y 
convivencial de los hijos/as. 

3° HORARIO DE ESTUDIANTES 2021: En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 2105 del 14 de Diciembre de 2017, 

el tiempo de desarrollo de actividades académicas es el siguiente: 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

HORARIO 

 

OBSERVACIONES 

Educación Pre-escolar 6:30 a.m a 12:00 m 25 horas académicas de clase y 30 minutos de descanso 
pedagógico 

 

Educación Básica 
Primaria: 1ro a 5to 

 

6:30 a.m.  a 12:15  p.m 

Los 45 minutos restante para completar la jornada única, 
se desarrollará con actividades extracurriculares y 
mediante el uso pedagógico de la página institucional 
(actividades virtuales), dado que se comparte planta física 
con la I.E. NORMAL SUPERIOR. Se desarrollarán 
actividades extra- clase en plataforma virtual teams. 

Educación Básica 
Secundaria: 6to a 9no 

 

6:30 a.m a 2:30 p.m 

35 horas académicas de clase y 1 hora diaria para el 
descanso pedagógico. 

Educación Media 
Académica: 10°3 y 10º4  y 
11°3 y 11º4 

Educación Media Técnica: 
Grupos: 10°1 y 10°2- 11°1 
y 11°2 

6:30 a.m a 2:30 P.M Lunes a Miércoles y Viernes: 10°1 y 10°2 

Lunes a Jueves: 11°1 y 11°2 

6:30 a 11:00 a.m 10°1 y  10°2: Jueves. 

11°1 y 11°2: Viernes. 

OBSERVACIÓN 
GENERAL 

Dado el trabajo remoto desde casa se viene trabajando con horas sincrónicas (horas en línea) y horas 
asincrónicas de trabajo autónomo, para el desarrollo de las actividades académicas y formativas de 
cada guía, acorde con el plan de estudio, para lo cual se requiere el acompañamiento de la familia y la 
comunicación oportuna con la I.E., siguiendo el CONDUCTO REGULAR. 

 
4° PROCESO DE MATRICULA Y ENTREGA DE KIT ESCOLAR: 

a) Estudiantes Nuevos: Se está realizando el proceso de matrícula directamente en la secretaría de la institución de 

7:00 a.m a 1:00 p.m ( hasta el 10 de Febrero del 2021) y la entrega de kits, se hará la convocatoria específicamente 
para estos estudaintes a través de la página academica (ventana emergente y con el orientador/a de grupo). 
 

b) Estudiantes Antiguos: La formalización del proceso de la matrícula (firma de la misma) y entrega de de kits se llevará 

a cabo de la siguiente manera: 
 

FECHA GRADO HORARIO OBSERVACONES 

Febrero 11 de 2021 1ro  7:00 a.m  Para formalizar la matrícula deben entregar: 
-Fotocopia del documento de identidad actualizado 
del alumno/a  y constancia de afiliación a la EPS. 
Documentos indispensables. 
-La asistencia a la matricula la debe hacer sólo el 
acudiente y el alumno/a. 
-traer lapicero tinta negra. 

2do 10:00 a.m 

Febrero 12 de 2021 3ro 7:00 a.m  

4to 10:00 a.m 

Febrero 15 de 2021 5to 7:00 a.m 

6to 1 y 2 10:00 a.m 

Febrero 16 de 2021 6to 3 y 4 7:00 a.m 

7mo 1 y 2 10:00 a.m 

Febrero 17 de 2021 7mo 3 y 4 7:00 a.m 

  8vo 1 y 2 10:00 a.m 

http://www.jomar.edu.co/


Febrero 18 de 2021 8vo 3 y 4 7:00 a.m 

8vo 5 y 9no  1 10:00 a.m 

Febrero 19 de 2021 9no  2 y 3 7:00 a.m 

9no  4 y 5 10:00 a.m 

Febrero 22 de 2021 10mo 1 y 2 7:00 a.m 

10mo 3 y 4 10:00 a.m 

Febrero 23 de 2021 11ce 1 y 2 7:00 a.m 

11ce 3 y 4 10:00 a.m 

 
5° MESA DE AYUDA: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se han habilitado unos correos electrónicos en los cuales se brindará ayuda y soporte de diferentes situaciones que se puedan 

presentar en esta contingencia, los invitamos a escribir a ellos según corresponda la necesidad de ayuda, así:  
 

 Tema: Asuntos administrativos, secretaria de educación. 

Luz Janet  Gómez: rectoria.jomar@envigado.edu.co  

 Tema: Claves de acceso a plataforma, boletines de calificaciones y certificados de estudio. 

Isabel cristina correa: secretaria.jomar@envigado.edu.co  

 Tema: Asuntos académicos, comunicación con docentes. 

Jhon Miranda: coordinacion.jomar@envigado.edu.co  

 Tema: Dificultades de la plataforma MASTER 2000, módulo Comunicaciones.  

Carlos Upegui : convivencia.jomar@envigado.edu.co 

 Tema: Dificultades de la plataforma, comunicación con comunidad y docentes Sede Fernando González 

María Noelia Zuluaga: coordinacion.fernandog@envigado.edu.co  

 Tema: Asesoría en orientación escolar y asuntos sicosociales.  

Carlos Villada: carlos.villada@envigado.edu.co 

 Soporte técnico con correo institucional, claves y contraseñas: SEM WHATSAPP 316 743 33 99 

TELEFONOS I.E JOMAR: 276 78 38- 276 39 88 extensiones: 101-102 y 108 (Secretaría) 107 (Coordinación 

academica) 

6° INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE: 
 
A. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PRE-ICFES O PRE- SABER: 

 
 Proyecto desarrollado en convenio con LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, dirigido a todos los estudiantes del grado 11ce; 
que tiene como objetivos:  

 Fortalecer las competencias y conocimientos en las áreas básicas según los lineamientos del MEN, que son 
objeto de evaluación por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 

 Evaluar su desempeño inicial a través de simulacros de pruebas tipo SABER. 
 Familiarizarse con el tipo de preguntas de las pruebas. 

-Fecha de Inicio: Sujeto a programación de la SEM. Se avisará a los estudaintes a través de cada orientador/a de grupo 
-Se realiza un día a la semana, durante la jornada escolar; en total son 17 sesiones, se aplica dos (2), simulacros (uno de 
diagnóstico y otro para verificar el avance y logro de competencias del proyecto.  Los estudiantes no deben faltar a clase en 
dicha jornada, aprovechando al máximo cada sesión.  
-No tiene costo para los padres de familia, dado que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, asume dicho costo. 
B. PRUEBA SABER 11ce o PRUEBA ICFES:  

Es requisito indispensable para el ingreso a la Educación Superior, la deben presentar todos los estudiantes del grado 11ce. 
Oportunamente se les informará a los estudiantes de 11° y sus acudientes. 
 
C. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO 11ce:  

 
Son requisitos indispensables de los estudiantes del grado 11ce, para poder graduarse: 
 

 Certificados de estudio de los grados aprobados: 5to a 10mo.  
 Al finalizar el grado 11º tener desempeños básico, alto o superior en todas las áreas /asignaturas. 
 Cumplir con el servicio social obligatorio del estudiantado. (80 HORAS), con el docente: YONI OSORIO Y DEISSY 

GAVIRIA 
 Presentar el Proyecto de Investigación en Constitución y Democracia. (50 HORAS): con el docente: YONI OSORIO 

 
NOTA ACLARATORIA: Los estudiantes que se encuentran cursando uno de los programas de la Media Técnica, no requieren 

realizar los proyectos de Alfabetización y de Constitución Política, siempre y cuando se encuentren activos en dichos programas 
y no presenten bajo desempeño en ninguna área/asignatura. 
 
D. SERVICIO MILITAR: La inscripción de los estudiantes hombres del grado 11ce, para definir su situación militar, se hace a 

través de la página institucional del ejército, vía internet (www.libretamilitar.mil.co ), con la orientación del comandante del 
Distrito militar 24, de la cuarta zona de reclutamiento, durante el primer semestre del año. (Se les informará oportunamente 
sobre reunión informativa al respecto). 
 
E. ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO 2021 PARA EL GRADO 11º: Entrega de Insignias GRADO 11° a 10°, Cena PROM y Graduación 

de estudiantes de 11°. Según cronograma institucional año 202 
 
Finalmente reitero mis mejores deseos de éxito en la realización de nuestras expectativas para este año lectivo 2021 , invocando 
a Dios que es Amor, que se nos ha revelado en Jesucristo y que nos invita a dejarnos llenar de su Espíritu Santo para hacer 
cada día una realidad más palpable el lema educativo de nuestra institución: “La Vida, Un Aprendizaje Permanente”  

 
 

 
LUZ JANTE GÓMEZ ARROYAVE 
RECTORA- I.E. JOMAR- 
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