YERMO Y PARRES
BOLETIN INFORMATIVO
BOLETÍN PADRES
junio 2022

EDITORIAL
Padres de Familia:

FECHAS IMPORTANTES

Reciban un saludo muy respetuoso de las
directivas y del profesorado.
Nuestra institución, reconocida como una
de las mejores de la ciudad
y
galardonada
como
MEJOR
INSTITUCION
EDUCATIVA OFICIAL de la ciudad en los
PREMIOS SER MEJOR, felicita a todas las
familias que se mantienen articuladas
con los procesos educativos de sus
hijos, asumiendo los retos que la pandemia nos
impuso y demostrando que somos capaces de
resistir y salir victoriosos, aun en las peores
condiciones. Igualmente que sus consecuencias
negativas, no lograràn impactar la unidad
familiar, ni la institucional FELICITACIONES!
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Ser padre de familia de la IE Yermo y
 Son 4 periodos académicos cuyo valor será cada
Parres significa ser comprometido con
periodo del 25% de la nota. Al final se sumarán los
sus políticas, con su manual de
porcentajes de los cuatro periodos.
convivencia, con sus proyectos, con sus
 En cada materia se realizaran al menos 6 acciones
programas , con su PEI.
Es entender
pedagógicas de las que se asignaran las diferentes
notas
que desde esta institución se busca
 En todo caso al finalizar cada período
hacer lo mejor posible en la formación
académico, la Autoevaluación TENDRÁ UN
de sus hijos para que ustedes se sientan
VALOR DEL 10% DE LA NOTA DEL PERIODO
más orgullosos y sientan que estamos
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1.0 A 3.4
aportando realmente a la construcción
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de nuestros futuros gobernantes, de los
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ejemplares ciudadanos y ciudadanas del
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mañana.
Los
padres
de
familia
comprometidos entienden que debe ser
PARA TENER EN CUENTA
persistente su presencia en todas los

La
institución
informa diariamente y con anticipación los
actos de sus hijos, que los muchachos
cambios de horario que se van presentando por
no se pueden dejar solos, y que hay que
situaciones de fuerza mayor. Verifique en el cuaderno
saber en todo momento, “donde están,
comunicador toda esa información que su hijo debe portar
con quien están y que están haciendo”.
diariamente, .
Igualmente, saben que aupar a ultranza
los comportamientos de los hijos, no  Visite
frecuentemente
nuestra
página
web
ieyermoyparres.edu.co
hace ningún bien; ellos requieren de la
autoridad, de la orientación del adulto
que
le señala lo correcto y lo
incorrecto, y le hace correctivos cuando
transgrede lo debido.
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PROYECTO DEL BUEN TRATO
“Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como
los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir
juntos como hermanos”, afirmaba Martin Luther King.

Buscamos: generar una cultura de paz, buen trato y cuidado en
toda la comunidad educativa incluyendo los padres, docentes,
estudiantes y todo el personal que labora en la institución;
sensibilizar a la población educativa sobre la importancia del
buen trato en las relaciones interpersonales; visibilizar las
acciones que se construyen e implementan desde la escuela y
fortalecer nuestro lenguaje en la relación con los otros.

Nuestra institución ha sido y será siempre el escenario de una
Por un lado muchos de nuestros jóvenes son victimas de esta serie de acciones que nos conduzcan a alcanzar estos
sociedad violenta, y por otro de los padres y las madres, no propósitos.
hemos sido capaces ni de ofrecer orientaciones adecuadas a
nuestros hijos e hijas ni de consensuar sobre reglas y normas
que orienten el proceso de formación familiar. No nos hemos
sentado con nuestros niños(as), adolescentes y jóvenes para
ponernos de acuerdo en un proyecto de vida desde la familia
alimentado por valores y principios que den la pauta a un
comportamiento de acertadas y responsables decisiones al
enfrentarse a la vida.
PERFILES
 Nuestra institución tiene 2017 estudiantes repartidos en 3 secciones así: bachillerato Yermo
jornada de la mañana 535,
bachillerato Yermo jornada de la Tarde 488,
sección Carlos Franco
Uno 315, sección Carlos Franco Dos 690.
 Eje fundamental de la institución es la media técnica en Informática, la cual se desarrolla en
convenio con el SENA en Programación de software, Multimedia y Asistencia administrativa.
 En nuestra institución laboran en total 61 docentes, 4 secretarias por convenio de Secretaria de
Educación con la universidad católica del norte, 8 aseadoras por convenio de Secretaria de
Educación con UT Asear, 12 guardas por convenio de Secretaria de Educación con Compañías de
seguridad, UN tesorero de medio tiempo nombrado por Secretaria de Educación y un contador
contratado por la institución de medio tiempo.

PLANES DE APOYO PARA EL AÑO 2022
1. ¿QUÉ SON LOS PLANES DE APOYO?
El plan de apoyo es la oportunidad que tiene el estudiante para adquirir el conocimiento de los vacíos
conceptuales que le quedaron y recuperar la nota de rendimiento bajo en forma oportuna, periodo por periodo.

2. ¿QUIÉNES PRESENTAN LOS PLANES DE APOYO
Todos los estudiantes. Quienes fueron insuficientes en las materias tienen la posibilidad de recuperar la nota y
los que fueron suficientes pueden mejorarla más todavía en el siguiente periodo.

3. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE APOYO?
SI. Es deber del estudiante presentar el plan de apoyo en forma obligatoria y responsabilidad del padre de
familia velar por su cumplimiento.

4. ¿CÓMO SE EVALÚA EL PLAN DE APOYO
El plan está estructurado de la siguiente manera para su evaluación:
Asistencia, participación e interés………… 20%;
Desarrollo del taller ……………………. 30%
Prueba escrita…………………………….. 50%

5. CÓMO SE REALIZA EL PLAN DE APOYO
1. En la semana siguiente después de la entrega de notas del período
2. En cada clase de esa semana se realizarán explicaciones sobre temas especiales, se realizara un taller en
la MATERIA y una prueba escrita al final de la MATERIA.
3. Si el estudiante obtiene una calificación mayor a la obtenida en el período anterior, esta se promediará y
se asignará nueva nota. Para los estudiantes que no habían perdido la materia, la nota buena obtenida
será parte del 70% del siguiente periodo (una casilla de las seis)

6. ¿CUÁNDO SE INFORMA AL PADRE DE FAMILIA SI SU HIJO DEBE PRESENTAR PLANES DE
APOYO?
1. Los padres de familia serán informados del rendimiento BAJO de su hijo el mismo día de la entrega de notas
por parte del director de grupo de lo cual quedará constancia firmada por el estudiante y el padre de familia.
2. La institución notificará al padre de familia los resultados obtenidos por sus hijos en el plan de apoyo.

