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CIRCULAR Nº02 
MAYO 27 DE 2021 

 
De:             Rectora, Coordinadores y docentes. 
Para:          Padres de familia, Acudientes, Estudiantes. 
Asunto:      Aspectos institucionales. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA SUCREÑA: recordemos que aún estamos en tiempos  complejos, 

de retos y condiciones provocadas por el coronavirus. Nuevamente nuestra recursividad pedagógica 
se pone a prueba y ante las situaciones actuales que vamos a afrontar con la implementación de la 
ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA se hace necesario actuar con prudencia y certeza para que 
nuestro retorno al aula sea progresivo y bajo las condiciones seguridad que garanticen un retorno 
feliz. Contamos con todos ustedes.  

 

DESDE DE RECTORIA  
 
Este lunes, nuestra institución nuevamente abrirá  sus puertas desde el 31 de mayo de 2021. El 
regreso a clases presenciales no es obligatorio; usted, como padre de familia, decide si quiere que 
su hijo asista presencialmente o no. 
 
Habrá horarios escalonados de ingreso y salida de las instituciones, con el fin de evitar 
aglomeraciones dentro y fuera de ellas. Se implementará el lavado de manos es horas específicas. 
Las instalaciones deberán contar con ventilación. Desde el primer día de ingreso a clases, a los 
estudiantes se les hará pedagogía con el fin de que permanezcan siempre con el tapabocas puesto 
y se abstengan de tocarse el rostro. No podrán compartir alimentos o útiles escolares. Y siempre 
permanecerán en el mismo grupo de trabajo. 

 
En tiempos de la implementación de la estrategia de la alternancia, es necesario 
recordar los siguientes servicios 

 
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Es un proceso que tiene como objetivo, Apoyar el bienestar de 
la Comunidad Educativa mediante actividades, productivas, preventivas y de orientación, que 
favorezcan el mejoramiento de su calidad de vida. Gracias a ustedes logramos en el 2020 un impacto 
alto en cada uno de los servicios que prestamos, logrando la meta establecida. Con el fin de continuar 
mejorando cada día la prestación en los diferentes servicios, queremos dar a conocer como estamos 
organizados para este año, así la comunidad en general podrá acceder a los mismos:  
 
SERVICIO DE BIBLIOTECA:  

• El servicio de biblioteca tiene como objetivo principal brindar un espacio de consulta 
bibliográfica, que ayude a los estudiantes en sus procesos académicos y formativos. 
Además, para enriquecer su trabajo ha implementado actividades de apoyo para fomentar 
el gusto por la lectura de los estudiantes. El horario de atención para el préstamo y consulta 
es de 8:30 am a 11:30 am y de 12:30 a 2 :00pm. 
 

SERVICIO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL:  

 El servicio de Bienestar Estudiantil, tiene como objetivo principal, brindar a la comunidad 
educativa un apoyo que les permita tener unas mejores condiciones para sus procesos 
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académicos y formativos, especialmente para las familias vulnerables. Agradecemos todo el 
apoyo por medio de las donaciones que hemos recibido de toda la comunidad, esto se ha 
visto reflejado en muchas familias.  
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR:  

 El servicio de Orientación escolar, tiene como objetivo principal apoyar los procesos 
formativos de los estudiantes que tienen algún tipo de dificultad para desempeñarse en sus 
procesos académicos.  Además de apoyar las actividades relacionadas con la convivencia 
escolar.  
 

SERVICIO DE TIEMPO PRODUCTIVO:  
• El servicio de Tiempo Productivo, es un servicio que busca brindar capacitaciones a la 

comunidad educativa, que facilite las tareas del hogar y que además les brinde la posibilidad 
de tener un manejo más eficiente del dinero. Es darles herramientas para que sean 
productivos.  

• Los invitamos a participar de los diferentes talleres de formación (totalmente gratuitos), los 
últimos jueves de cada mes a las 4:30 de la tarde. En la cartelera de información se estará 
publicando el tema del taller y los materiales, es un espacio de aprendizaje y de 
esparcimiento.  
 

1. JORNADA UNICA: No nos cansaremos de resaltar la importancia y las bondades que tiene esta 
estrategia para el fortalecimiento y profundización en el conocimiento por parte de los 
estudiantes, sin embargo, vemos con preocupación la cantidad de estudiantes de décimo y once 
que no le prestan el suficiente interés, su inasistencia es constante y su desinterés inmenso. 
¿FAMILIAS QUE ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO? 

 
2. CORREOS Y REDES SOCIALES:  La tecnología nos obliga cada vez más a tener una 

comunicación rápida, fluida y veraz con quienes conforman la comunidad educativa, es por ello 
que para nosotros es muy importante que los padres y acudientes nos den a conocer sus correos 
para estarnos comunicando por este medio, pues en muchas ocasiones la información no les 
llega  y que de manera permanente estemos al tanto de la utilización de las redes sociales que 
están haciendo los jóvenes para insultar, denigrar y ofender a nuestros docentes y demás 
estudiantes. Todos nos estamos formando, pero hagámoslo con normas de respeto y 
solidaridad. 

 

 PROGRAMAS DE INGLES: Señor acudiente: Recuerde que el trabajo en la plataforma virtual 
Duolingo debe ser constante para que pueda mostrar resultados notables. Por favor tratemos de 
fomentar y estimular el trabajo en casa tanto desde los dispositivos móviles como desde 
computadores de escritorio. Recuerde también que el trabajo debe ser realizado por el 
estudiante mismo, no por usted o por un familiar o amigo.  

 
 

DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
Para el segundo periodo del año 2021 la institución educativa consiente de su Proyecto Educativo, 
acoge los lineamientos de la estrategia de alternancia integrando las ventajas de la presencialidad y 
la virtualidad como una unidad que vincula convenientemente medios, recursos, enfoques, 
metodologías, actividades, estrategias y técnicas educativas. Es por ello, que esta oportunidad 
desarrollaremos un ejercicio formativo de la siguiente manera  
 
3.1 Condiciones clases presenciales en la institución  
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1. Trabajo por jornadas. 
2. Se hace solicitud de consentimiento informado para asistencia de estudiantes.  
3. Estudiante debe asistir con kit o elementos de bioseguridad (tapabocas y alcohol) para 

actividad física se requiere de dos tapabocas. 
4. El horario de 8:50 am a 9:10 am, de 3.00 pm a 3:15 pm y 6:00 pm se hará desinfección de 

áreas comunes y aulas de clases. 
5. Habrá una zona de ingreso a la institución y otra para la salida.  

 
3.2 Metodología del trabajo  

 
Horarios de clases en presencialidad  
 
Los grupos asistirán de acuerdo a los días registrados en las siguientes tablas de horario de clases. 
En el caso de la básica secundaria y media académica, su horario será rotativo, asistirán grado sexto 
y séptimo los días lunes y miércoles; octavo y noveno los días martes y jueves; décimo y undécimo 
el día viernes. Cada grupo de secundaria y media recibirá tres horas de clases. La jornada de la 
mañana inicia a las 6:00 am hasta las 12:00 pm; el cual se divide en dos bloques uno de 6:00 am a 
8:55 am y de 9:10 am a 12:00 am   para los grados de básica secundaria y media. Los grupos se 
dividen en A y B para cumplir con los protocolos de bioseguridad, cada grupo lo conforman alrededor 
de 20 estudiantes cumpliendo con las normas técnicas de espacios y bioseguridad y de acuerdo a 
los permisos otorgados por los padres de familia.  
 
Ahora, la básica primaria su jornada inicia de 1:00 pm a 6:00 pm. Divididos en tres bloques de 1:45 
minutos, Los grupos se dividen en A, B y C para cumplir con los protocolos de bioseguridad, cada 
grupo lo conforman alrededor de 16 estudiantes cumpliendo con las normas técnicas de espacios y 
bioseguridad y de acuerdo a los permisos otorgados por los padres de familia. Ahora, preescolar su 
jornada va de 7:00 am a 11:00 am. En la mañana y en la tarde de 1:00 pm a 5:00 pm. Dividido en 
dos bloques de 110 minutos. Los grupos se dividen en A y B para cumplir con los protocolos de 
bioseguridad, cada grupo lo conforman alrededor de 13 estudiantes cumpliendo con las normas 
técnicas de espacios y bioseguridad y de acuerdo a los permisos otorgados por los padres de familia. 
       

 
 

PREESCOLAR  
PREESCOLAR 0°1 y 0°2  

CLASES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

grupo 1 7:00 - 9:00   
Clase Dimensión 
ética y estética 

Clase 
dimensión 
corporal 

Clase Dimensión 
cognitiva 

  

grupo 2 
    9:30 - 

11:30 
  

Clase Dimensión 
ética y estética 

Clase 
dimensión 
corporal 

Clase Dimensión 
comunicativa 

  

PREESCOLAR 0°3 y 0°4   

CLASES HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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grupo 1 1:00 - 3:00   
Clase Dimensión 
ética y estética 

Clase 
dimensión 
corporal 

Clase Dimensión 
cognitiva 

  

grupo 2 3:00 - 5:00   
Clase Dimensión 
ética y estética 

Clase 
dimensión 
corporal 

Clase Dimensión 
comunicativa 

  

 
 

BASICA PRIMARIA  

 
      

GRADO PRIMERO 
CLASES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 1:00 - 2:00 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 1 

    

H. lengua castellana, 
Matemáticas y 

Proyecto de Vida. 
Grupo 1 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 1 

2 2:00 - 3:00  

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 2 

    

H. lengua castellana, 
Matemáticas y 

Proyecto de Vida. 
Grupo 2 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 2 

3 3:00 - 4:00 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 3 

    

H. lengua castellana, 
Matemáticas y 

Proyecto de Vida. 
Grupo 3 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 3 

4 4:00 - 5:00 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 4 

    

H. lengua castellana,  
Matemáticas y 

Proyecto de Vida. 
Grupo 4 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 4 

5 5:00- 6:00 
Trabajo con 

estudiantes con 
Diversidad 

    
Trabajo con 

estudiantes con 
Diversidad 

Trabajo con 
estudiantes con 

Diversidad 

   
 
    

GRADO SEGUNDO 

CLASES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 1:00 - 2:00 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 1 

  

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 1 

  

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 1 
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2 2:00 - 3:00  

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 2 

  

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 2 

  

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 2 

3 3:00 - 4:00 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 3 

  

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 3 

  

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 3 

4 4:00 - 5:00 

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 4 

  

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 4 

  

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 4 

5 5:00- 6:00 
Trabajo con 

estudiantes con 
Diversidad 

  

Trabajo con 
estudiantes 

con 
Diversidad 

  
Trabajo con 

estudiantes con 
Diversidad 

       

GRADO TERCERO 
CLASES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 1:00 - 2:00   

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 1 

  
H. lengua castellana, 

Matemáticas y Proyecto 
de Vida. Grupo 1 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 1 

2 2:00 - 3:00    

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 2 

  
H. lengua castellana, 

Matemáticas y Proyecto 
de Vida. Grupo 2 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 2 

3 3:00 - 4:00   

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 3 

  
H. lengua castellana, 

Matemáticas y Proyecto 
de Vida. Grupo 3 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 3 

4 4:00 - 5:00   

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 5 

  
H. lengua castellana,  

Matemáticas y Proyecto 
de Vida. Grupo 5 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 
Idioma Extranjero. 

Grupo 4 

5 5:00- 6:00   
Trabajo con 

estudiantes con 
Diversidad 

  
Trabajo con estudiantes 

con Diversidad 

Trabajo con 
estudiantes con 

Diversidad 

       

GRADO CUARTO  
CLASES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 1:00 - 2:00   

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 1 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 1 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
1 
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2 2:00 - 3:00    

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 2 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 2 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
2 

  

3 3:00 - 4:00   

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 3 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 3 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
3 

  

4 4:00 - 5:00   

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 5 

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 4 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
4 

  

5 5:00- 6:00   
Trabajo con 

estudiantes con 
Diversidad 

Trabajo con 
estudiantes 

con 
Diversidad 

Trabajo con estudiantes 
con Diversidad 

  

       

GRADO QUINTO   

CLASES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 7:00 - 8:00   

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 1 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 1 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
1 

  

2 8:00 - 9:00    

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 2 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 2 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
2 

  

3 9:30 - 10:30   

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 3 

H. lengua 
castellana, 

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 3 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
3 

  

4 10:30  - 12:00   

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas y 
Proyecto de Vida. 

Grupo 5 

H. lengua 
castellana,  

Matemáticas 
y Proyecto 
de Vida. 
Grupo 4 

Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales e 

Idioma Extranjero. Grupo 
4 

  

5 12:00 - 12:30     

Trabajo con 
estudiantes 

con 
Diversidad 

    

 
 

BÁSICA SECUNDARIA 
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H 6°1 6°2 6°3 
 A B A B A B 

6:00 a. m. LECTURA EDU FISICA MATEMATICAS SOCIALES ETICA CIENCIAS 

7:00 a. m. EDU FISICA INGLES ESPAÑOL MATEMATICAS LECTURA ETICA 

8:00 a. m. INGLES LECTURA SOCIALES ESPAÑOL CIENCIAS LECTURA 

H 7°1 7°2 7°3 
 A B A B A B 

9:00 a. m. EDU FISICA MATEMATICAS CIENCIAS ESPAÑOL INGLES ESPAÑOL 

10:00 a. m. INGLES EDU FISICA SOCIALES CIENCIAS MATEMATICAS INGLES 

11:00 a. m. MATEMATICAS INGLES ESPAÑOL SOCIALES ESPAÑOL CIENCIAS 

H 8°1 8°2 8°3 
 A B A B A B 

6:00 a. m. ESPAÑOL TECNOLOGIA RELIGION SOCIALES INGLES EDU FISICA 

7:00 a. m. MATEMATICAS ESPAÑOL CIENCIAS RELIGION MATEMATICAS INGLES 

8:00 a. m. TECNOLOGIA MATEMATICAS SOCIALES CIENCIAS EDU FISICA MATEMATICAS 

H 9°1 9°2 9°3 
 A B A B A B 

9:00 a. m. INGLES CIENCIAS RELIGION EDU FISICA ESPAÑOL SOCIALES 

10:00 a. m. MATEMATICAS INGLES CIENCIAS RELIGION TECNOLOGIA ESPAÑOL 

11:00 a. m. CIENCIAS MATEMATICAS EDU FISICA RELIGION SOCIALES TECNOLOGIA 

 
 

MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA 
H 10°1 10°2 10°3 

 A B A B A B 

6:00 a. m. ESPAÑOL LECTURA FILOSOFIA MATEMATICAS ALEXANDRA FISICA 

7:00 a. m. LECTURA SOCIALES INGLES FILOSOFIA QUIMICA JULIAN 

8:00 a. m. SOCIALES ESPAÑOL MATEMATICAS INGLES FISICA QUIMICA 

H 11°1 11°2  

 A B A B   

9:00 a. m. INGLES QUIMICA SOCIALES ESPAÑOL   

10:00 a. m. QUIMICA MATEMATICAS FISICA SOCIALES   

11:00 a. m. MATEMATICAS INGLES ESPAÑOL FISICA   

 
 

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA:  
 
CIRCULOS DE PAZ HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
 
Los círculos son una forma de ser y de relacionarse grupalmente que llevan al empoderamiento 
individual y colectivo de aquellas personas que participan de ellos.   Los círculos tienen su origen en 
antiguas tradiciones de las comunidades aborígenes, en las cuales eran considerados esenciales 
para el bienestar de la comunidad. 
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 Los círculos son un proceso de comunicación alternativa, basado en las prácticas tradicionales de 
diálogo y “sanación” de las personas indígenas de diferentes partes del mundo, principalmente 
Nueva Zelanda y Norte América.   
Los círculos a pesar de haber sido adaptados por parte de muchas comunidades y para muy distintos 
usos, comparten ciertas características esenciales: 

 Todas las personas en el círculo son iguales y tienen igual oportunidad de hablar. 

 Las decisiones se toman por vía de consenso. 

 Todas las personas acuerdan cumplir los lineamientos establecidos por el grupo, los cuales 
están basados en los valores que comparten, con la finalidad de buscar el logro de la meta 
u objetivo común. 

Los círculos se constituyen en espacios sagrados los cuales se inician y finalizan con palabras o 
dinámicas de reflexión, e incluyen actividades que contribuyen a que las personas mantengan una 
presencia activa.  En los círculos también prevalece el respeto por lo cultural. 
 
En la institución educativa se ha implementado esta herramienta para contribuir a una justicia 
restaurativa en la cual no se trata de ganar o de perder o de castigar o ser castigado, la justicia 
restaurativa es aquella donde se trata de reparar el daño no con una pena judicial sino reconociendo 
el daño causado y realizando acciones que contribuyan a restaurar la armonía entre las personas 
afectadas.   
 
 
Convivencia Escolar 
 
El proceso de convivencia escolar en la institución educativa presenta dos indicadores importantes 
los cuales nos ayudan en el sistema de gestión de calidad para cada día diseñar estrategias y 
mantener la convivencia en armonía en todos los estamentos de la comunidad.  Es así como se ha 
propuesto medir dos aspectos fundamentales al interior de la institución como son:  el impacto de 
las estrategias para la convivencia pacífica el cual tiene una meta para cumplir del 80% y un indicador 
con una meta de reducción el cual es  situaciones que afectan la convivencia escolar con una meta 
del 10% es decir, se ha propuesto reducir para este año en 10% estas situaciones respecto a lo 
presentado el año anterior,  el proceso presenta diferentes herramientas para cumplir con los 
indicadores y la más importante es la de llevar un control estadístico de las situaciones que se 
presentan a diario y que de alguna forma afectan el clima escolar. 
 
La convivencia escolar necesita que todos los que estamos inmersos en ella contribuyamos para 
mejorarla por lo cual se les pide el apoyo a los padres de familia para mantener el clima escolar que 
se ha logrado en la institución a lo largo de todos los años, recordemos que la institución somos 
todos y entre todos podemos hacerla la mejor de Itagüí, del departamento y de Colombia.  
 
Recordemos aspectos como la prevención de los riesgos que cada día enfrentan los jóvenes y que 
como padres no podemos cerrar los ojos a esta realidad,  es necesario que nos encontremos muy 
cerca de nuestros hijos en los aspectos académicos y con vivenciales, no sólo en la institución sino 
en el medio en que se desenvuelven los jóvenes de hoy,  son muchos los peligros a los que se 
enfrentan nuestros hijos pero también es mucho lo que se puede hacer por ellos siempre que 
tengamos el control y estemos dispuestos a apoyarlos en la dificultades presentadas,  No cerremos 
las puertas quizás somos el único camino para ayudarlos a enfrentar sus dificultades.  
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