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CIRCULAR Nº01 
ENERO 22 DE 2021 

 
De:             Rectora, Coordinadores y docentes. 
Para:          Padres de familia, Acudientes, Estudiantes. 
Asunto:      Aspectos institucionales. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA SUCREÑA:  Se nos vienen un año cargado de nuevas expectativas, 

retos y condiciones. 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.  

 
Debido al comportamiento actual de la pandemia y de las directrices establecidas por 
los entes gubernamentales del municipio de Itagüí, la programación de ingreso a la 
institución en la modalidad de presencialidad en la estrategia de la alternancia queda 
suspendida hasta que las autoridades municipales así lo avalen. Por tanto, 
iniciaremos el regreso a clases en la modalidad virtual. Invitamos a estar atentos a la 
página institucional donde se actualizará oportunamente el inicio en la modalidad de 
la presencialidad cuando las autoridades gubernamentales así lo dispongan. 

 

 
INFORME DE GESTION ESCOLAR 2020 
 
Es el documento elaborado por la  alta dirección y el equipo técnico  de la Institución, que 
contiene los hechos relevantes ocurridos en el 2020 y la respectiva proyección para el 2021.  
Nuestra Institución, les presenta un informe desde sus cuatro gestiones: GESTIÓN 
DIRECTIVA, GESTIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 
COMUNIDAD el cual podrás apreciar de manera completa ingresando a la página 
institucional www.ieantoniojosedesucre.edu.co, luego dirígete a la ventana GESTION 
ESCOLAR y después a INFORME DE GESTION ESCOLAR 2020.  
 
LOGROS ALCANZADOS 
 

1. Mejor resultado en las pruebas SABER 2020 entre los establecimientos educativos 
oficiales del municipio. 

2. Consecución de 3 becas a la excelencia con la empresa TERNIUM. 
3. Obtención de dos becas en EAFIT con los estudiantes: Sara Agudelo Herrera y 

Yoshiro Yi Cardona 
4. Organización creación del grupo de: MEDIADORES ESCOLARES. 
5. Selección de un proyecto de investigación por ONDAS: SONOTOOL. 
6. Realización de cuatro DONATONES para apoyar a las familias económicamente 

afectadas por la pandemia.  

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/
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7. Realización de tres bazares para recaudar fondos que permitieron apoyar a las 

familias cuyos estudiantes pertenecen al programa de bienestar estudiantil. 
8. Realización del encuentro de las familias sucreñas en un espacio virtual.   
9. Durante el año 2020 se atendieron 134 estudiantes que presentaron dificultades 

específicas para acceder a su proceso de aprendizaje, demostrando con ello nuestra 

calidad de institución inclusiva, que comprende y respeta la diversidad y busca 

estrategias pedagógicas que motiven a estos estudiantes a descubrir todas sus 

potencialidades. La elaboración de los PIAR (plan individual de ajuste razonable), 

para cada uno de ellos represento un elemento fundamental para su 

acompañamiento pedagógico y personal. 

10. En el 2020 se obtuvo la aprobación al seguimiento del certificado de calidad con la 
norma ISO 9001 – 2015. 

11. Obtuvimos un resultado en el Nivel Master en los procesos de Gestión Directiva y 
Gestión administrativa del modelo de gestión para el sector de educación. 

12. Permanecemos en el nivel A de las pruebas Saber Nacionales. 
13. La deserción durante la pandemia fue del 0% 

 
 
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA  
 
Las auditorías se ubican como un componente del proceso Evaluación y mejoras. Se 
planean y realizan anualmente con un enfoque basado en procesos siguiendo las 
disposiciones establecidas en el respectivo procedimiento, el cual se ajusta a la norma ISO 
19011, y son llevadas a cabo por auditores competentes en el tema. Se evidencia la 
planificación de un programa de auditorías con un cubrimiento adecuado en lo referente a 
los procesos auditados, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditoria 
programadas en el mismo. Una vez finalizado el ciclo de auditorías, se elabora un informe 
en el que se concluye sobre la conformidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión 
de la calidad, el cual es evaluado en la revisión por la dirección. 
 
Auditoria ICONTEC 
Otorgamiento / Renovación 
1ª de seguimiento del ciclo 
2ª de seguimiento del ciclo 
Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, ampliación) 

 
 
DESDE DE RECTORIA  
 
Queridos estudiantes, padres de familia y /o acudientes siempre será importante contar con espacios 
que favorezcan las relaciones entre escuela y familia para conocer con certeza el desempeño, la 
dinámica, necesidades y expectativas de cada estamento.  
 
Hoy por cuestión de la pandemia que acosa a la humanidad esos espacios cambiaron de modalidad 
y se convirtieron en virtuales, los cuales no están mediados por el calor humano, pero si por la 
necesidad de encontrarnos, saber cómo estamos y como vamos en los procesos de aprendizaje. 
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Es por ello que queremos que lean con detenimiento la información que queremos transmitir a través 
de la circular que entregaremos de manera virtual (página institucional), y la cual se encontrara 
también en las carteleras externas de la institución. 
 
 
NOTAS: 
 

 Los proyectos seguirán siendo pilares para el desarrollo de las metas institucionales 

 El gobierno escolar necesita ser fortalecido con la presencia de los padres que con su 
compromiso y responsabilidad nos ayuden a fortalecer las instancias de dicho gobierno. 

 La alimentación o entrega de los paquetes RPC se realizará de acuerdo a las directrices de 
secretaria de educación. 

 A la fecha 22 de enero de 2021 no se ha avalado el préstamo de computadores para las 
familias, ya que estamos a la espera de la organización de la media técnica.  

 
 

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD  
 
PROCESO DE EVALUACION Y MEJORAS  
 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ECUESTA DE SATISFACCIÓN 2020 
Aplicada la encuesta de manera virtual al finalizar el año 2020 se obtuvo un nivel de 
satisfacción de padres de familia y de estudiantes del 96%, se evaluó el servicio 
prestado entre supera y cumple expectativas. Los ítems mayor impacto fueron: 
 

 Se ha sentido acompañado por su director de grupo y los demás docentes en los 
diferentes procesos de formación desde la virtualidad  

 Se desarrolla el proceso evaluativo conforme a lo establecido en el sistema de 
evaluación institucional actual  

 La Institución Educativa promueve la convivencia pacífica durante las  

 actividades y clases virtuales  

 La institución educativa promueve la exigencia académica de los estudiantes, 
teniendo en cuenta la situación actual. 

 
Se deduce que la percepción de la comunidad educativa, frente a la labor pedagógica, es 
muy positiva. Continuamos   prestando un servicio con calidad desde la eficiencia, la 
efectividad y la eficacia que satisfaga las necesidades de los educandos y padres de 
familia de nuestra institución 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN  

La institución sigue mejorando continuamente y por eso contamos con un canal para que 
la comunidad educativa pueda expresar con un lenguaje claro y respetuoso las 
Sugerencias, Quejas y Felicitaciones.  
 
Se realiza a través de un buzón físico o virtual. 
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 El buzón físico lo encuentras al ingresar a la institución al lado derecho y debes 
solicitar el formato en coordinación, lo diligencias de manera completa y lo depositas 
en el buzón. 

 El buzón virtual lo encuentras en www.ieantoniojosedesucre.edu.co que es la página 
de la institución; al abrir la página al lado derecho en la parte superior  encontramos 
un sobre de carta, al dar clik puedes llenar la información completa y enviarlo. 

 Tanto la respuesta del buzón Físico y Virtual la recibirás en 5 días hábiles. 
 
Tus opiniones son importantes y nos ayudan a mejorar cada día. 
 
 

DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

En esta oportunidad quiero resaltar el papel preponderante que las familias cumplen en 
la educación de sus hijos e hijas; por tanto, en este nuevo año 2021 en el que continua 
el confinamiento, esperamos de parte del equipo directivo y docente de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE sigan cumpliendo diaria y continuamente en 
acompañar de manera efectiva y significativa a los estudiantes en la consecución 
exitosa de las actividades de aprendizaje que desarrollaremos bajo la estrategia de la 
alternancia. Sabemos de la importancia de su apoyo. Por ello, los docentes con mucho 
entusiasmo buscamos y creamos los medios necesarios para que nuestra propuesta de 
formación no pare, sino que siga fortaleciendo competencias y aprendizajes en cada 
estudiante. Por tanto, les recordamos visitar la página institucional 
(www.ieantoniojosedesucre.edu.co)  para que estén informados de las actividades a 
trabajar. Además, los invito a tener presente los siguientes puntos:  

 
1. En el año escolar 2021, se trabajarán tres períodos académicos así; primer periodo 

del 25 de enero al 14 de mayo, el segundo periodo del 17 de mayo al 17 de 
septiembre; el tercer periodo 20 de septiembre al 26 de noviembre. Además, es 
importante recordarles hacer lectura del SISTEMA DE EVALUACION 
INSTITUCIONAL (SIEE) para que conozcamos los criterios de evaluación que se 
trabajan en la institución.  

2. De acuerdo a la estrategia de alternancia propuesta por la institución, una vez a la 
semana los estudiantes recibirán clases presenciales así: en la jornada de la tarde, 
la básica primaria estará; día lunes, grado primero y segundo; día martes, tercero y 
quinto; día miércoles, cuarto y quinto; día jueves, tercero y quinto. Asimismo, La 
jornada de la mañana asistirá así, el día lunes acuden grados sexto y séptimo; el 
día martes octavos y novenos; los días miércoles y jueves decimo y undécimo.  
Ahora, los demás días en que el grupo no asiste en presencialidad a la institución 
estarán en clases en la modalidad virtual.  También, les recuerdo la importancia de 
asistir a las reuniones de inicio de año escolar para que reciban de manera clara y 
oportuna los horarios de clases, útiles escolares a implementar, condiciones de 
convivencia en la virtualidad, modos de comunicación, entre otros.  

3. Los invito a visitar los blogs de los docentes, en ellos encontrarán el plan de estudio 
a desarrollar en la vigencia 2021, con el podrán mirar los avances en las temáticas. 
Ahí mismo, los docentes colocan los talleres que se van realizando.  

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/
http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/
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4. En el año 2021 estaremos utilizando dos plataformas para el trabajo virtual, la 

principal será TEAMS. así como la plataforma zoom. Ya en las respectivas 
reuniones de apertura los docentes directores de grupo les orientaran mejor la 
propuesta. 

5. En este año seguiremos implementando la plataforma de seguimiento de notas 
MASTER 2000 como en el año 2020. Prontamente, les estaremos informando su 
apertura para que puedan visualizar los avances del proceso evaluativo de los 
estudiantes.    

 Semillero de matemáticas y lengua castellana, con estudiantes de grado 9. Inicia la 
última semana de febrero con un cupo máximo de 15 estudiantes. 
 

PROYECTOS INSTITUCIONALES  
 

 CEPAD: La institución educativa cuenta con el 100% de cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad para atender la alternancia (de acuerdo a Resolución 
666 de 2020). Invitamos a las familias a apoyar el cumplimiento de los mismos 
dentro y fuera de la institución, además de proveer a sus hijos del kit personal de 
desinfección (toalla personal para secado de manos, gel antibacterial y tapabocas) 
dado que, por cultura, estos son artículos que todos debemos portar para nuestro 
cuidado personal. Gracias. 

 TERTULIAS: Estimados padres de familia de la comunidad educativa, para el año 
2021 desde el proyecto de TERTULIAS, queremos celebrar el sacramento de 
iniciación cristiana (Primera comunión) con aquellos estudiantes de los grados 3°, 
4°, 5° y 6° que quieran participar de este proceso y que sean mayores de los 8 años.  
Las inscripciones se realizarán en el mes de febrero, en la institución educativa; los 
responsables son los integrantes del proyecto: Gabriel Flórez Romero, Adriana 
María Ortega Oliveros, Margarita Talero Cañaveral, Mara Liliana Erazo Burbano y 
Liliana Henao Arias. Contamos con su participación. 

 BIENESTAR ESTUDIANTIL en el mes de febrero estaremos recolectando productos 
de la canasta alimenticia familiar para las familias que necesitan de nuestro apoyo. 
Además, estaremos recogiendo donaciones de objetos y prendas de vestir para el 
bazar que se estará realizando en el mes de abril. Esperamos contar con su total 
apoyo.   

 
ORIENTACION ESCOLAR  

 
Es muy importante que los padres de familia de nuestros estudiantes que presentan alguna 
Necesidad educativa específica, aporten copia de dicha valoración médica a la institución 
en el momento de la matrícula o en el transcurso del año cuando sea diagnosticada, porque 
debemos conocer de primera mano las situaciones particulares que pueden llegar a afectar 
el adecuado desempeño escolar de nuestros estudiantes y así ofrecer un acompañamiento 
efectivo de esas necesidades. Los padres deben comprender que sus hijos necesitan como 
en cualquier otro tipo de dificultad en su salud, un control periódico desde su EPS. Es 
importante informar que en momento de pandemia las EPS están brindando la atención ya 
sea presencial o virtual y es deber de los padres darles continuidad a estos tratamientos y 
mantener informada a la institución educativa.  
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Hay padres muy responsables que nos mantienen al tanto de toda la evolución del 
tratamiento de sus hijos, sin embargo, también hay otras familias que consideran 
equivocadamente que dichas dificultades no los afectan considerablemente y que es 
suficiente con la intervención pedagógica que se ofrece desde el servicio de orientación 
escolar en la institución o desde la UAI, así incurren en un grave error. La ley nos habla de 
la corresponsabilidad y en muchos casos estamos solos trabajando como podemos con los 
estudiantes y no obtenemos buenos resultados, a pesar del gran esfuerzo de los maestros 
por hacer un acompañamiento pedagógico diferenciado y acorde a las necesidades. Otras 
veces, nos encontramos con una situación aún más insólita y es que algunos de estos 
estudiantes se niegan a recibir la ayuda a través de la  flexibilización curricular que debemos 
ofrecerles, aduciendo que no presentan ninguna dificultad y al indagar con sus familias, 
efectivamente descubrimos que algunos padres de familia se resisten a creer en los 
estudios clínicos que a su hijo se le realizan desde la EPS y otras instituciones 
especializadas y no aceptan que su hijo necesita el tratamiento recomendado por los 
especialistas y por eso no le dan la continuidad que requiere, haciendo que el problema se 
agudice mucho más. Esto es realmente grave porque se está vulnerando el derecho a la 
salud de sus hijos. 
 
Otras veces los padres llevan por su cuenta a su hijo al médico y de allí se derivan 
tratamientos que desconocemos en la institución y sólo cuando ya las dificultades son 
mayores lo informan, habiendo dejado pasar tiempo valioso para la superación de las 
dificultades. 
 
Los estudiantes deben saber que tienen dificultades, no hay por qué ocultarles esta 
información, lo más importante es que sepan que hay medios para superarlas y una red de 
apoyo para acompañarlos, eso sí, contando con su compromiso y buena disposición. 
Tampoco nos podemos ir al otro extremo de percibirlos como incapaces, porque con un 
adecuado tratamiento médico, apoyo familiar y escolar, sus potencialidades los llevan a 
alcanzar grandes logros.  
 
Se hace necesario dejar muy claro que un diagnóstico de una necesidad educativa especial, 
expedido por la EPS  sólo es el principio, de ahí parte todo un plan de tratamiento que se 
debe hacer con mucha responsabilidad desde la EPS donde está el personal especializado 
para intervenir dichas dificultades; en la institución no se realiza ningún tratamiento, ni 
intervención clínica, motivo por el cual se debe mantener informado al director de grupo 
de su hijo sobre la evolución de estas intervenciones. 
 
Tengamos presente que la institución educativa no puede hacerse cargo de la educación 
de su hijo si no contamos con su decidida colaboración y acompañamiento permanente, así 
cumplimos con el principio de la corresponsabilidad. 
 
Finalmente, para acceder a una asesoría con la docente orientadora, se debe poner en 
contacto con su director de grupo para que sea él quien remita su caso, si lo evalúa 
pertinente. Es importante tener en cuenta que este servicio en algunos momentos, por 
motivo de la pandemia está muy saturado de casos y es necesario darle prioridad a los más 
urgentes. Por favor padres de familia casos relacionados con su manejo de autoridad en 
casa, deben resolverlos ustedes, ni los docentes ni la orientadora pueden reemplazar su rol 
en el hogar, establezca los horarios, límites y correctivos necesarios para poder 
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ayudarle a sus hijos a responsabilizarse de sus deberes tanto académicos como de 
cooperación en casa, desarrollando especialmente la autonomía, tan necesaria en este 

momento, donde todos debemos colaborar en beneficio de la convivencia familiar.  
 
 

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA:  
 

1. TIPS PARA LAS CLASES VIRTUALES Y LA ALTERNANCIA 

 Llevar bien el uniforme, educación física cuando en el horario así lo indique, y gala 
para el resto de la semana. 

 Es muy importante ser puntual 

 Es necesario que tu acudiente, se comunique con el director de grupo para presentar 
excusa por tu ausencia a clases. 

 Actuar siempre con respeto, compañerismo, Solidaridad y tolerancia. 

 Atender respetuosamente las observaciones y orientaciones de docentes y 
directivos. 

 Portar siempre tu kit personal de bioseguridad (alcohol o gel, mascarilla) 

 Cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad mientras permanezcas en la 
institución. (portar la mascarilla permanentemente, conservar la distancia, lavarse las 
manos con frecuencia, evitar conglomerados) 

 

2. RECORDEMOS  
Deberes de los padres de familia:  

 Ofrecer a su hijo las condiciones necesarias desde el espacio familiar para 
garantizar el acceso a las clases virtuales y/o material de estudio que le permitirá 
avanzar en su proceso de aprendizaje. 

 Informar a la institución educativa cuando se presentan dificultades para acceder a 
la conectividad o a los materiales de estudio, presentando excusa justificada. 

 Asumir la autoridad que le corresponde desde el hogar para garantizar la 
continuidad del aprendizaje de su hijo, recuerde que su autoridad no se delega en 
el docente. 

 Colaborar a sus hijos en la elaboración de un horario de estudio y tareas donde las 
rutinas y las normas sean parte de la cotidianidad familiar, garantizando un ambiente 
adecuado para la actividad académica. 

 Supervisar y acompañar el trabajo virtual de sus hijos, minimizando los riesgos a los 
que están expuestos y verificando el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 Promover en los hijos la elaboración responsable de sus tareas y otros deberes 
escolares, ofreciendo ayuda sólo cuando sea necesario, favoreciendo así el 
desarrollo de su autonomía 

 Brindar seguridad a los hijos para que sean ellos los que 
den cuenta de sus aprendizajes, sin interferir en sus 
procesos evaluativos.  

 Asegurar que el lugar de estudio de su hijo está libre de 
distractores que impidan su adecuado proceso de 
aprendizaje. Sólo debe tener al alcance lo estrictamente 
necesario. 
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 Abstenerse de interferir en las clases y encuentros virtuales de sus hijos; si requiere 
comunicarse con el docente, es posible solicitar una cita para ser atendido de 
manera particular en un horario establecido para ello. 

 Hacer uso adecuado de los grupos de WhatsApp a los que pertenece, respetando 
las normas establecidas para su funcionamiento. 

 Respetar los días y horarios de descanso de los docentes y personal directivo de la 
institución educativa. 
 

3. BLOG COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 
Nuestro interés este año, es que estudiantes y padres de familia sean partícipes del 
fortalecimiento de la convivencia institucional. 

 
 
 
 

 


