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Circular Informativa 002 de 16 de febrero de 2021 

Asunto: Compensación Semana Santa-Actividades de desarrollo institucional  

Para: Docentes y Directivos, Jefe de Núcleo, Secretaria de Educación y Comunidad educativa en 

general.  

 

Según Circular Numero 202160000029 de 16/02/2021 se autoriza a los rectores(as) a reajustar 

los horarios de trabajo habitual, con el fin de compensar el tiempo laboral correspondiente a 

Semana Santa. Buscando garantizar la continuidad y no afectar la prestación del servicio.  

Por esta razón la rectora deberá fijar tiempos y horarios en las fechas que corresponden a los 

sábados 20, 27 de febrero y 13 de Marzo el año 2021  que serán las fechas establecidas en la 

Institución Educativa la Independencia en el horario de 7:00 am a 3:00 pm y durante la semana 

en contra jornada.  Se establecerán como mecanismos de control, acciones de seguimiento, Actas 

de asistencia, grabaciones de reuniones, acuerdos de pago por escrito con días, fechas y horas en 

caso de docentes que laboran en el Clei sabatino institucional. Actas de reuniones por áreas, y 

productos finales elaborados como última versión, tales como Planes de área  actualizados, 

Proyectos de áreas con agendas y actividades a desarrollar en el 2021,  ajustes a sistema 

institucional de Evaluación e los estudiantes, tareas de día E finalizadas y desarrolladas con 

pertinencia y oportunidad, evidencia de asistencia y desarrollo de tareas y Reuniones para cada 

día a compensar, Actividades de proyección a la comunidad, capacitaciones, estrategias 

pedagógicas para desarrollar las áreas obligatorias, fundamentales y optativas, actividades 

curriculares complementarias que completan las 8 horas dentro o fuera del establecimiento 

educativo planteadas, redactadas, ejecutadas. Actividades y evidencias planteadas para 

estrategias Piccmaticas, Abrazando con las palabras, Emisora Indestereo C13, Actividades 

formativas, culturales y deportivas contempladas en el PEI.  

 

Asunto: Agenda sábado 20 de febrero (Pago del primer día de semana santa) año 2021 

Aclaraciones legales pertinentes 

5. Jornada Laboral 

 Se refiere al tiempo diario de los educadores en la institución, el cual es de 8 horas diarias, para 

desarrollar la asignación académica y las actividades curriculares complementarias.  La jornada 

laboral la define el rector aplicando los siguientes criterios: 

 Durante las 40 semanas lectivas: para los docentes de aula definirá su horario diario donde se 

detalle el tiempo de asignación académica + tiempo de actividades curriculares complementarias; 6 

horas obligatorias dentro de la institución; las 2 horas diarias restantes pueden ser dentro o fuera 

de la institución.  Durante las 5 semanas de actividades de desarrollo institucional, todos deben 

laborar la jornada completa. Eso incluye tiempo compensatorio de semana santa. 
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Agenda  

Horario de 7- a 3 p.m. De la siguiente manera: 

 

1. 7:00 -9:00 a.m. Reunión general  con rectora. 

Temas a tratar 

Plan Territorial de Alternancia Actualizado 11/01/2021 

Informe por áreas 

Propuesta de investigación 

Propuesta de bilingüismo 

Lineamientos institucionales para trabajo del proyecto PICC (PICCMÁTICAS, Abrazando con las 

palabras y Emisora Indestereo C13) 

Desayuno 9:00 – 9:30 a.m. 

2. 9:30 a.m. – 12:30 p.m. 

Reunión por áreas para actualizar Proyectos y los cronogramas, enviar las tareas terminadas y 

Acta de reunión al correo consejoacademicoindepen@gmail.com 

 

 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. Almuerzo 

 

3. 1:30 – 3:00 p.m.  

Reunión por grados o áreas. Se deben actualizar todos los planes de área para que la versión 

quede mejorada y no sea igual a la versión montada en la página actualmente.  (Enviar Acta de 

reunión por cada área al correo consejoacademicoindepen@gmail.com) la tarea terminada. 

 

 

 

 

 

mailto:consejoacademicoindepen@gmail.com


 INSTITUCION EDUCATIVA LA  INDEPENDENCIA 
Res. De creación 16299 de 2002 /  Res. 2977 y 325 Media Técnica / Res. 2949 Jornada Única y Res. 

201850036905 Ed. de Adultos   
 Ofrece Niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria (1º a 5º), Básica Secundaria (6º a 9º),  

Media Técnica (10º a 11º Jornada Única)  y Educación de Adultos (CLEI I al VI). Modelos Flexibles de Educación. 

DANE  105001021199  -   NIT. 811019139-0 

 

3 
 

Agenda sábado 27 de febrero 

 

 

Horario de 7- a 3 p.m. De la siguiente manera: 

 

1. 7:00 -9:00 a.m. Reunión general  con rectora. 

Temas de interés institucional y general. 

Capacitación-Formación.  

 Plataforma Neo LMS 

 

Desayuno 9:00 – 9:30 a.m.  

2. 9:30 a.m. – 12:30 p.m.  Trabajo en Plataforma Neo LMS. Ajuste, Revisión y Socialización. 

Como Evidencia se debe adjuntar la Plataforma con los grupos creados y los temas.    

3. 12:30 p.m. – 1:30 p.m. Almuerzo 

4. 1:30 – 3:00 p.m.  Actividades. Continua Trabajo en Plataforma Neo Lms. Se   pedirá como 

producto, la plataforma con sus grupos montados, además de trabajo en el Master 2000.   

 

Agenda sábado 13 de marzo  

1. 7:00 -9:00 a.m. Reunión general  con rectora. 

Capacitación- Formación 

Temas de interés General 

Temas de interés institucional   

Capacitación-Formación 

Desayuno 9:00 – 9:30 a.m. 

2. 9:30 a.m. – 12:30 p.m.  Presentación de Autoevaluación Institucional, Plan de Mejora, 

Colegios con Propósito, Medias Técnicas, Proyecto de Educación Financiera de Sura, Proyecto 

hacia el bilingüismo. 

12:30 p.m. – 1:30 p.m. Almuerzo 

3. 1:30 – 3:00 p.m.  Actividades. Notificación de Evaluación Anual de desempeño docente. 

Otros asuntos pertinentes y demás asuntos que surjan desde otros escenarios. 
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Atentamente; 

 

Beatriz Eugenia Ríos 

Rectora 


