Desde la Rectoría
Circular Informativa.

Año 3, # 16. 30 de abril al 4 de mayo de 2012

Año 10, # 32. 19 al 23 de septiembre de 2022 (2° época)

Píldoras variadas
1.Jornada pedagógica
El 20 de septiembre estaremos realizando una nueva jornada pedagógica
para atender varios asuntos que son
importante resolver.
Empezaremos con el análisis de los resultados de las competencias socioemocionales de las pruebas Evaluar
para Avanzar 3° a 11° para definir las
competencias más débiles (taxonomía)
y elaborar plan de trabajo. Para esto lo
haremos por grupos así: (Se llega directamente al respectivo grupo)
- 0 a 3: Guillermo. Aula 201
- 4 y 5: Bibiana. Sala de reuniones
- 6 y 7: Juan Diego. Aula 206
- 8 y 9: Daut.
- 10 y 11: Jorge. 234
Esta inclusión de las competencias socioemocionales son un indicativo de lo
acertado que ha sido incluirlas dentro
del sistema institucional de evaluación
de nuestra institución y de la necesidad
de trabajarla y tenerlas presente como
parte del proceso formativo de nuestros
estudiantes.
Luego del descanso, tendremos trabajo
de comisiones por área y por grado para hacer los planes de trabajo y mejoramiento para lo que resta del año. Esto
lo iniciaremos con reunión general en el
teatro.
En la tercera sesión, estaremos trabajando revisión al manual de convivencia.
Finalmente haremos un breve compartir
para lo cual, desde el comité de bienestar, se solicita que cada uno de los docentes se haga presente con un dulce.
2. Reforzando el cuidado de nuestros
estudiantes.
Desde la Alcaldía y Secretaría de Educación de Itagüí, nos alertan de varias
situaciones de robo y posible intento de
secuestro de estudiantes de las instituciones educativas. Por lo anterior, solicito a todos reforzar las medidas de cuidado y protección de los estudiantes:
- No permitir el ingreso a las aulas taller
de personas que ofrezcan regalos o donaciones para los estudiantes o institu-

ción y, menos, autorizar la salida de estudiantes para acompañar a dichas personas.
- No permitir la salida de estudiantes de
la institución sin antes verificar la persona con la que sale. En caso de permisos o enfermedad el docente o directivo
docente es quien debe llamar para verificar dicha situación y siempre dejar registro en Máster indicando hora, teléfono y persona con la que se comunicó.
- Ningún docente o directivo está autorizado a retirar o permitir el retiro de estudiantes por fuera del horario normal
de salida, sin antes confirmar o comunicarse con el acudiente.
- Mientras se hace presente el acudiente, el estudiante debe permanecer en el
grupo respectivo. En caso de situación
de crisis, recordemos que debe permanecer un docente con el estudiante según se nos ha explicado en el taller de
primeros auxilios psicológicos.
- Desde rectoría, se estarán trazando
indicaciones al servicio de vigilancia para el control de ingreso y salida de estudiantes y demás personas que se acerquen a la institución.
3. Organización de espacios académicos.
Como se les planteó en la Circular R 034.2022., durante la semana procederé junto con la líder de Recursos físicos
e infraestructura y un grupo de estudiantes alfabetizadores, a retirar de las
aulas taller todos aquellos elementos
que no sean necesarios para la labor
educativa y que generan saturación y
aglomeraciones. La pretensión es buscar que todos estemos un poco más cómodos y amplios teniendo en cuenta la
cantidad promedio de estudiantes por
grupo y también contribuir a reducir el
estrés que se generan con estas situaciones.
Por lo anterior, insisto en la necesidad
de aplicar las cinco eses para que esta
labor se haga menos dispendiosa y pesada.
Que tengan una excelente semana

“Pensar que no todo está decidido.
Negarse a aceptar el mundo tal y como nos ha sido dado. Imaginar mundos
diferentes, nunca un mundo perfecto,
nunca una sociedad del todo justa”.

Joan - Carlés Mélich

Esta Semana

Lunes 19 de septiembre

Horario normal
7 a.m. Inicia socialización convivencias grado undécimo.
10 a.m. Trabajo de SGOE: Comunidad

Martes 20 de septiembre

6:30 a.m. Jornada pedagógica.
6:30 a.m. Reunión padres de 11°Tema: Convivencias y Proyecto de
vida (Sec. De salud)

Miércoles 21 de septiembre

Horario normal.
Aplicación de prueba para la convivencia de 11° (durante la jornada)
7 a.m. Consejo de padres
7:30 a.m. Reunión de coordinadores (convoca SEMI)
10 a.m. Consejo directivo
12:30 p.m. Comité de inclusión.
2 p.m. Reunión comité académico
seri (Asiste Daut)

Jueves 22 de septiembre

Horario normal.
Habilidades para la vida, grado 11°
Orientación Escolar en Trabajo Calidad (No hay atención)
7 a.m. Reunión con proceso de Admisiones y matrícula.
11 a.m. y 12:30 p.m. Socialización
capacitación de matemáticas a docentes san Francisco (En jornada
contraria)
2 p.m. Comité operativo

Viernes 23 de septiembre

Horario especial (Esperar novedades)
Feria universitaria municipal.
7:30 a.m. Segundo encuentro de la
Red de educación Religiosa Escolar de Itagüí.
9 a.m. Consejo de estudiantes.
10 a.m. Reunión con proceso de
Recursos físicos e infraestructura.

PROYECTÁNDONOS

 5 al 9 de octubre: rector y coor-

dinador Jorge Roa en congreso
de USDIDEA en San Antero.
 10 y 11 de octubre: Trabajo institucional.
 27 de octubre: Feria institucional
de la creatividad: Ciencia, arte y
tecnología.
 28 de octubre: Día del estudiante

Carlos Dubier Taborda Serna
Rector

Para Resaltar:
 BIBLIOTECA. Se les recuerda que nuestra biblioteca es de carácter pública por lo que debe estar abierta a toda la comunidad. No es un aula de clase y su uso debe ser planificado y solicitado
con antelación. Igualmente, debe guardarse silencio, no rayar mesas ni estar manejando el material bibliográfico sin autorización. De no proceder bajo estas condiciones, lo invito a abstenerse
de estar allí pues el ingreso y permanencia le será negado. Sin reserva previa y un trabajo planeado no se admitirán grupos a recibir sus clases allí.
 NOVEDADES DOCENTES. Se tramitan a través del formulario que aparece en la página web
de la institución, nunca a través de WhatsApp (solicitudes enviadas por dicho medio, se consideran como no recibidas). El enlace es https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7
 REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar: https://cutt.ly/MGBO4tU. Les recuerdo que éstas no deben hacerse verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo correctamente ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros estudiantes. Para su
diligenciamiento se debe usar la cuenta de correo institucional.
Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas a modificación de acuerdo a la programación de los
diferentes operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades institucionales.

