Desde la Rectoría
Circular Informativa.

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

Año 10, # 38. 07 al 11 de noviembre de 2022 (2° época)

“A menos dogmas, menos
disputas; y a menos disputas,
menos desgracias. Si esto no
es verdad, estoy equivocado”.
Voltaire

Continuamos mostrando calidad
Acaba de terminar otra semana maravillosa. A la anterior, donde logramos obtener la certificación en la norma ISO
21001 de gestión de las organizaciones
educativas por parte del ICONTEC, gracias al liderazgo y al trabajo de un grupo destacado de docentes, directivos y
personal administrativo; esta semana
logramos mostrar la calidad de aprendizajes, de trabajo y compromiso de
nuestros estudiantes en la “Feria de la
Ciencia, el Arte y la Creatividad” donde
se presentaron una gran infinidad de
trabajos y obras que muestran la apropiación, la iniciativa, la inventiva que
han alcanzado nuestros estudiantes a
lo largo de este año académico que esta próximo a culminar.
Estos logros se dan gracias al trabajo
consciente y serio de nuestros docentes que, desde la particularidad de su
área, fomentan el logro de la formación
integral del Ser en nuestros estudiantes
y promueven otras formas de aprendizajes y de evaluación. Y claro que hubo
unos liderazgos para el éxito de la actividad: Melisa Giraldo, Lio Mauricio
Rodríguez y Libardo López quienes
programaron y organizaron toda la actividad.
Dio gusto pasar por los distintos escenarios de exposición y encontrar estudiantes apropiados de un saber y convertirlo en acción, razón, explicación estableciendo y logrando así la llamada
etapa de relación y permitiéndonos decir: “Lo estamos logrando”.
Obviamente, continuaremos trabajando
para fortalecer los procesos investigativos en el aula para que esta experiencia se repita cada año ganando en profundidad y calidad.
Otro aspecto a destacar, es el relacionado con el comportamiento y la actitud. Durante todo el evento, los estudiantes asistieron a los diferentes espacios, atendieron, explicaciones, hicieron
preguntas, fueron críticos y mantuvieron un respeto hacia los expositores. Y
en el sencillo acto de cierre, se destacaron por el respeto, la escucha que

mantuvieron. Se merecieron con creces
los aplausos que les brindamos docentes y directivos.
Esto es posible porque durante años
hemos ido construyendo, no sin dificultades, una institución para el respeto, la
amabilidad, el afecto, la aceptación de
la diferencia, la inclusión. Una institución que cada día lucha por escuchar
mas y sancionar menos, por hacer
realidad la disciplina con amor en el aula como camino para una mejor convivencia no solo en la escuela sino para
la vida.
Estamos cerrando este año académico.
El próximo viernes estaremos festejando el día del estudiante y esperamos
que cada uno de ustedes, estudiantes y
docentes tengan la misma disposición y
respeto que tuvieron hoy.
Así mismo, tendremos la Feria de la
ciencia, el arte y la creatividad en la sede San Francisco, la ocasión para que
los más pequeños empiecen a mostrar
desde ya, todas las maravillas que hacen y como convierten esos aprendizajes en competencias para la vida.
Este ha sido un año difícil por muchas
razones. Pero le hemos puesto el pecho a la brisa entre todos, nos mantenemos unidos y queriendo a nuestra
institución y tenemos logros que mostrar en el presente año:
 El retorno a la presencialidad plena,
 la jornada única de cuarto a undécimo, un reto que debemos mejorar y
profundizar para lograr mejores
aprendizajes en nuevos contextos,
 El servicio de restaurante escolar, una
oportunidad de almuerzo para 810
alumnos en la sede Concejo y 367 refrigerios en San Francisco,
 La certificación en la norma ISO
21001, ya comentada,
Igualmente, nos quedan logros por alcanzar pero creo que este año lo aprobamos gracias al entusiasmo y al trabajo de todo esta familia IECOMI.
Carlos Dubier Taborda Serna
Rector

Esta Semana
Lunes 07 de noviembre

Día Festivo: Los Fieles Difuntos

Martes 08 de noviembre

Horario normal
Inicia proceso de evaluación de estudiantes (Socio emocional, autoevaluación y coevaluación). En horario disponible.
Durante la semana, capacitación en
primeros auxilios en varios grupos.
Se estará aplicando test selección de
especialidad a estudiantes de noveno.
12 m. Consejo Directivo

Miércoles 09 de noviembre

Horario normal.
Encuentro TIC de innovación educativa.
8 a.m. Comité operativo
9 a.m. Consejo de estudiantes: Encuesta PAE
1 p.m. Reunión con United Way:
modelos flexibles y PEI

Jueves 10 de noviembre

Jornada pedagógica con Secretaría
de educación, personería y secretaría de participación.
12:30 Comité de inclusión.

Viernes 11 de noviembre

Celebración Día del estudiante

PROYECTÁNDONOS

 Miércoles 16, trabajaremos con

horario de viernes.

 16 de noviembre: comisiones de









promoción de estudiantes con
NEE.
17 de noviembre: En la tarde:
Presentación de obra de teatro
en inglés (Auditorio Biblioteca
Diego Echavarría)
18 de noviembre: Feria de la
ciencia, el arte y la creatividad
en San Francisco
18 de noviembre. Inicia Autoevaluación institucional.
19 de noviembre, sábado: estaremos trabajando para compensar el 9 de diciembre: comisiones de promoción.
26 de noviembre: Prom bachilleres 2022

 2 de diciembre: Terminan activi-

dades escolares.

Pa r a Re s a l t a r :
 REPORTE DE DAÑOS. Buscando que oportunamente se reporten los daños que ocurren en la institución ser ha creado un formulario para su reporte. Lo puede encontrar en el menú de nuestra página
web:
Reporte
de
daños
o
en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3fG2pRm_BVgFecFHeMq2GgupzFDl2VY1YYD9wCYD4GFBtg/viewform
 TRASLADO. Desde el 31 de octubre no nos acompaña el profesor Gerson Alberto Díaz Tabares
quien fue trasladado a otra institución. Agradecemos su labor en nuestra institución y le deseamos los
mejores vientos en los nuevos espacios.
 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.

