
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

CIRCULAR NRO.25 DEL22 DE JULIO AL 26 DEL AÑO 2019. 

CODIGO: 

VERSIÓN 1 

15/01/2018 

 

Buenos días, buenas tardes:  La disciplina la tiene el grupo 4.1 con la docente Ana Paola Rojas. 

Momentos de la semana 

 

Felicitaciones al grupo PICC. El fruto de su gran 

compromiso y entrega. 

 

 

El miércoles tendremos visita para 

revisar y conversar con algunas 

personas sobre la postulación. 

Desde las 6:30 a.m. a 5:00 p.m. 

La rectora Beatriz Eugenia Ríos, Fredy Devia y  el grupo picc  

comparten con inmensa alegría y una gran satisfacción una 

noticia que nos motiva a todos a seguir mejorando cada día;  es 

que la postulación  pasó a segunda etapa, lo que significa que ya 

estamos en la fase final del premio, Gracias a todos y a cada 

uno de los miembros de la institución educativa la 

independencia que desde su aporte han contribuido a este logro.  

HORA PICC (PROYECTO INTEGRADO DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS) 

 

Gran bazar: 

De Susana, Ana María y el  grupo 

de líderes….  mil y mil gracias a 

TODOS 

Buenas tardes a todos aprovecho este mensaje para 

extenderles mis más sinceros agradecimientos de parte de 

mis chicos líderes, mi compañera de fórmula Ana María y 

nombre propio por su apoyo incondicional con donaciones, 

divulgación y acompañamiento en el bazar para los fondos 

del proyecto. Nos fue muy bien y como aún quedan algunas 

cosas haremos una tarde de remate a petición de la 

comunidad con más juguetes y después de quincena esto 

será lo último para fondos. 

 

  

  



Se lucieron con esta fiesta de la Independnecia. 

 

Socializar en los grupos  esta información y con los estudiantes: Egresad@s de 

cualquier año de la Institución Educativa La Independencia se busca tener una base de datos con su 

información académica y laboral actual, datos de sus estudios superiores y actuales empleos. 

Esperamos que quieran compartir esta información. Pueden acercarse al colegio, escribir al correo 

ie.laindependencia@hotmail.com.  Un saludo a tod@s 

Agradecerles  de  corazón e l  compr omiso c on las  actividades  de  la  semana.   

Para tener presente:  

1. Para el día 26 de julio del presente año, fecha en la que FECODE convocó a una movilización  en contra del asesinato de 
líderes y lideresas sociales, solicitamos a ustedes docentes, nos informe quienes van a participar. 

2. El 24 de julio gran marcha del proyecto de sexualidad “Yo los protejo y tú?  Con mi cuerpo nadie se mete Todos a 
participar masivamente, de una manera organizado como un grato  de respeto por nuestros niños, niñas  y adolescentes. 
Pueden llevar capas de  súper héroes, distintivos y por supuesto los carteles elaborados por cada grupo. El afiche grande 
lo hacen los de ética. Invitar a los padres, llevar tambores, pitos, que la comuna nos escuche. Apoyemos a los docentes 
del área de ética en esta gran marcha.  

3. Proyecto farmacodependencia Una apuesta por la vida había programado 4 direcciones de grupo de las cuales ya se 
dictaron dos, las dos restantes las hará una profesional de delinquir no paga Tatiana Marín tel:  Responsables Fernando 
Leal, Beatriz Chavarriaga y Paula  se van organizando en los diferentes grupos dependiendo  de las novedades. En los 4 y 
5 se da una hora en ciencias sociales y otra en religión. Las fechas son: 
Mañana 22, 24 de julio, 5  y 8 de agosto  
Tarde: 23, 25 y 29 de julio y 2, 12 y 14 de agosto  
Refugio: 30 de julio   a partir de las 8:00 a.m. y el 13 de agosto  
En los grupos de 2° a 11° y los de transición y 1° los hará la psicóloga Ana María Lopera.  
Los secretarios deben darnos las listas. Aprobadas por rectoría. 

4. A  los docentes, a los  padres  y a los hijos de los docentes que están enfermos les deseamos pronta  recuperación.  A los 
docentes incapacitados los estamos esperando. 

 

Actividades específicas del 15 de julio al 19 de julio 2019 

fecha y día Actividad responsable o asistentes hora y lugar 

22 de julio  

22 de julio 

al  2 de 

agosto 

Taller teatro  con los estudiantes de jornada complementaria 

de Comfenalco  

Grados 3.6; 4. 4 y 4.6  5.4 

y 5. 6 y los directores de 

estos grupos  

Auditorio primaria  

11:00 a.m.  

Talleres de operación éxito con los grupos que faltan..... los 
que faltaron en la visita anterior.  

Sala de cómputos.  
1.1 y 1.5;  2.1 2.2 y 2.4;  
3.1 ,3.2, 3.3 y 3.5 Paola 
Niebles, Sandra Ramírez 
y Patricia Álzate  

De 7:00 am a 5:00 pm  

Dirección de grupo de farmacodependencia  Mañana  Cada clase  

Aplicación pruebas de periodo  En cada aula y con los 

docentes encargados  

En las horas 

correspondientes 

Martes  
23 de julio  

Talleres de operación éxito con los grupos  1°6, 2|6 y 3°6 Directoras de grupo  11° a 2:00 p.m. 

Dirección de grupo de farmacodependencia  Tarde  Cada clase  

Reunión docente del área de matemáticas.  Jefe de área.  11:30 A 12:45 

Reunión con Fernando Ospina re contextualización PEI y 

equipo directivo  

Sala de juntas. Equipo 

directivo, Lina Corrales, 

Catherine y Ana María  

Sala de juntas   De 

1:00 pm a 2:00 p.m 

Miércoles 
24 de julio 

Hora picc se les enviará mañana.  Docentes  7:30 a 8:30 cada 
director de grupo  

Dirección de grupo de farmacodependencia  Mañana  Cada clase  

Atención a padres  de familia.  Padres citados  6:30 a.m.  

 Marcha con la campaña Yo los protejo y tú escúchalos.  

Lugar de encuentro los de bachillerato en su sede Refugio y 

Amor en amor. 

11:00 a.m.  todos los 

estudiantes  de cada sede. 

Lugar de encuentro 

Amor al niño y bto 



Preescolar se citan a las 8:30 a 12:30 los de la tarde de 11:00 

am  a 4:00 primaria y preescolar  hasta las 3:00 p.m.  

Refugio todos en la mañana  7 

Jueves 25 
de 2019  

Estrategia de acompañamiento matemáticas y lengua 

castellana. Llenar el formato  

Alumnos citados y 

docentes  

12:00pm a 1:00 pm 

preescolar 11:10 pm a 

12:00 m 

Escuela de familia para el grado cuarto  convivencia y 

académico  

Padres de bachillerato tarde. Tema libre  

Padres citadas  docentes del grado 

cuarto 

docentes bachillerato  

Dirección de grupo de farmacodependencia  Tarde  Cada clase  

26 de julio Reunión consejo de estudiantes…Reunión con contralor 

estudiantil, personero, estudiantil, mediadores y grupos de 

apoyo. 

Contralor estudiantil, 

personero, estudiantil, 

mediadores y grupos de 

apoyo. 

Claudia Chaverra 

Dora Elena Chaverra 

PSICÓLOGA ANA 

MARÍA LOPERA 

Muchas  GRACIAS por su apoyo y colaboración.  Fel iz semana.   

Atentamen te coord inación  
 

 


