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CIRCULAR Nº 04 
 

MIERCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE  2019 
 
De:             Rectora, Coordinadores y docentes. 
Para:          Padres de familia, Acudientes, Estudiantes. 
Asunto:      Aspectos institucionales. 
 
 
DESDE  RECTORIA:    
 
 
 
  
1. DESDE LOS PROCESOS:  
 
DIRECCIONAMIENTO: 
 
VISION: Para el año 2.025 la Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE seguirá a la 
vanguardia académica en el municipio de Itagüí, brindando formación con énfasis en inglés, 
fortaleciendo el uso y apropiación de las TIC, la cátedra para la paz y la educación ambiental. 
 
MISION: La Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE del Municipio de Itagüí, forma 
ciudadanos competentes con responsabilidad social, con énfasis en inglés, cátedra para la paz, 
educación ambiental, apropiación de las TIC, reconociendo y aceptando la diversidad a través de los 
valores institucionales. 
 
LEMA: “Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

POLÍTICA DE CALIDAD:  La Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE a través de su 

alta dirección se compromete a cumplir con los requisitos aplicables al contexto educativo, ofrecer 

una educación incluyente, con calidad humana y exigencia académica con énfasis en el 

bilingüismo, las TIC, la catedra para la paz y el medio ambiente; la administración eficaz de los 

recursos al servicio del proceso educativo, la ampliación de la jornada única, el mejoramiento 

continuo de la gestión escolar teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades y la satisfacción 

de la Comunidad Educativa.  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 Brindar una educación incluyente, con exigencia académica, enfatizando en el bilingüismo, las 
TIC, la catedra para la paz y el medio ambiente 

 Administrar los recursos institucionales, para la gestión escolar y la prestación del servicio 
educativo. 

 Mejorar los procesos y la prestación del servicio, a través de la evaluación permanente de la 
gestión, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades. 

 Brindar un servicio educativo que satisfaga los requerimientos de la comunidad educativa. 

 Ampliar la estrategia de JORNADA ÚNICA a otros grupos y grados. 
 

 

 
2. DESDE LOS PROYECTOS: 
 
Proyecto: participación y liderazgo en un espacio diverso 
El consejo de padres de la institución educativa, invita de manera cordial a todos los padres que 
integran la comunidad educativa, a participar con sus inquietudes a través del correo 
electrónico: consejodepadres.sucre@gmail.com Su participación es muy importante y así lo es 
también la buena comunicación.  
 
Proyecto PING:       SUCRE S ENGLISH WEEK 
Todos los integrantes del Proyecto PING queremos informar a la comunidad educativa acerca de la 
realización de la segunda semana del inglés (English Week), la cual se llevará acabo entre el 30 de 
septiembre y el 4 de octubre. 
Invitamos a los integrantes de las familias que tengan conocimientos en el idioma inglés, para que 
se unan con alguna intervención a nuestro show central del viernes 4 de octubre. También les 
agradecemos de antemano su colaboración al interior de las familias para lograr el desarrollo exitoso 
de la semana. Thank you so much! 
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Proyecto MI HUELLA ECOLOGICA: ambiental escolar P.  
informamos a los padres de familia y/o acudientes que por motivo de participar en una convocatoria 
ambiental la institución  decidió aplicar con una propuesta de compromiso ambiental donde se 
evidencia la capacidad de gobernanza ambiental con el tema " compromiso ambiental en el consumo 
de agua " por tal motivo les informamos  a toda la comunidad colaborar aportando fotocopia de los 
servicios públicos para ser tabulados como datos en dicha investigación... por lo cual informaremos 
oportunamente los días en que dicha fotocopia será solicitada. por lo demás agradecemos su 
participación y compromiso.  
 
 
DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
Si queremos calidad educativa, es necesario el afianzamiento y la constancia del trabajo en equipo 
entre familia y escuela para alcanzar el éxito de nuestro proceso de formación. Por tanto, debemos 
estar presente y pendientes del quehacer de los estudiantes. Por ello, te invitamos a estar vinculado 
en:   
 

 Asista a los encuentros para padres, a los días de atención a padres de familia y 
actividades escolares porque es la oportunidad de conocer la realidad del proceso de 
formación de su hijo o hija. Tenga presente que esos espacios se realizan cada 15 días 
los días jueves de cada mes en horario de 12:00 m a 2:00 pm para secundaria y media 
y de 10;45 am a 12:15 m para básica primaria y pre escolar.  

 En recordar que toda la información sobre el trabajo a realizar en el periodo académico 
lo dictan al inicio del periodo los docentes a los estudiantes. Así que, todos estamos 
informados de la responsabilidad académica.   

 Recuerda padre de familia que toda la información sobre el trabajo académico a realizar 
en el periodo académico lo encuentras en la página institucional dirigiéndote al link 
www.ieantoniojosedesucre.edu.co y ahí encontrara los diferentes blog de los docentes 
y en ellos toda la información pertinente a talleres y plan de estudio.   

 Les recordamos que en la actualidad se desarrollan semilleros de profundización en las 
distintas áreas en básica primaria y secundaria. Si desea saber más, acércate y pregunta 
sobre ellos a tu profesor o n coordinación académica.  

 Queridos padres de familia, por lo general, cuando un estudiante presenta bajas notas 
o rendimiento en bajo (de 0.0 a 2.9 según nuestro SIEE), existen ciertas cuestiones de 
fondo que pueden estar afectando a su desempeño académico. No siempre las bajas 
notas significan una dificultad del estudiante para aprender, muchas veces estos 
problemas son una especie de somatización de inconvenientes internos o familiares. Por 
tanto, las actividades de refuerzo son muy importantes porque permiten afianzar 
aprendizajes, asumir responsabilidades y compromisos y con ello evitar el contratiempo 
de los desempeños con debilidad al final del año escolar. De ahí que, el 
acompañamiento familiar en los refuerzos se convierten en un espacio para identificar  
dudas y fortalecer conocimiento. Además, el acompañamiento de la familia en estas 
actividades en casa demuestran a los estudiantes que hay alguien del otro lado 
prestándole atención y dispuesto a darle todas las herramientas que necesite para 
mejorar y poder salir adelante.  

 Les recordamos que en el mes de octubre las familias estarán invitadas a participar del 
DÍA E DE LA EXCELENCIA DE LA FAMILIA como una oportunidad para participar en 
el crecimiento de los procesos de formación que se imparten en la institución. En esta 
ocasión la temática se centra en la evaluación. Por tanto, es importante su participación 
porque de ello depende el crecimiento institucional.   
 

 
DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA   

 
La convivencia escolar, la convivencia de la comunidad educativa 

“A través del estudio de cuatro tutelas, la justicia intentará este jueves establecer definitivamente 

hasta dónde va el derecho a expresarse y hasta dónde el de la honra y el buen nombre.” (Tomado 

de SEMANA web JUDICIAL | 9/12/2019 7:20:00 AM). 

Para la escuela, se ha convertido  en una necesidad hacer uso de  los recursos y herramientas que 

surgen día a día y entre ellas encontramos las redes sociales que a través del internet, pone a 

disposición herramienta de trabajo colaborativo e infinidad de información, pero el bueno uso que se 

haga de ellas permitirá grandes logros y la debida integración como herramienta didáctica, lo anterior 

hace referencia al buen uso que poco a poco se ha olvidado o en ningún momento se ha respetado, 

ya que, actualmente en la institución se han presentado varias situaciones que afectan la convivencia 

de la comunidad educativa y decimos comunidad porque hacen parte del uso indebido tanto 

estudiantes como padres de familia; sea esta la oportunidad de llamar al orden, el respeto, al diálogo 

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/
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y a la mediación cuando nos encontramos con diferencias; el whatsapp, el Facebook, entre otras, no 

es lugar para lanzar calificativos, juicios y resolución de situaciones de convivencia o académicas 

sin seguir el debido proceso en una institución como la nuestra que es de puertas abiertas.  

La educación es de dos: la familia y la escuela, todo el ejemplo, los valores, los buenos hábitos y las 

sanas costumbres inician en casa; nuestra responsabilidad es afianzarlos, con la contribución actual, 

el auge de las nuevas tecnologías; lo que hacemos como familia en este aspecto será el ejemplo de 

unos estudiantes que están expectantes en su contexto no solo educativo también familiar. Todos 

estamos llamados a tener precaución con lo que hace y decimos a través de las redes.   

Recuerden padres, la presentación personal y la puntualidad, son aspectos fundamentales en el 

desarrollo de sus hijos. 

 
 
 

 


