Institución Educativa Comercial de Envigado
“La excelencia académica con sentido humano”
CIRCULAR No. 02 de febrero de 2020

PARA: PADRES DE FAMILIA y/o ACUDIENTES
ASUNTO: INFORMACION IMPORTANTE PARA EL AÑO LECTIVO 2020- INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.
COMUNICACIONES.
Para la institución es fundamental mantener una comunicación fluida y efectiva con todos los miembros de la
comunidad educativa; para ello cuenta con los siguientes canales de interacción:

a. Correos electrónicos: Todo el personal de la institución (Directivos, Administrativos y Docentes) cuentan con correo
institucional, mismo que encontrarán en la página web, en la pestaña de Directorio Institucional. el conducto regular y
las responsabilidades y roles de cada quien en la Institución.
b. Página Web: En https://iece.edu.co/ encontrarán toda la información legal, administrativa, pedagógica y de
convivencia de nuestra Institución, además información actualizada referente a las actividades y eventos importantes.
c. Redes Sociales: Les invitamos a seguirnos en nuestra red social https://www.facebook.com/iecomercialenvigado/ en
donde podrá visualizar en imágenes lo que sucede en el día a día Institucional.
Nota: La institución no permite y por tanto no promueve ni apoya los grupos de what’s app entre padres de familia
y los docentes, es decir que dicho canal de comunicación no es considerado oficial ni vinculante con los
empleados de la Institución.
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
La Institución cree firmemente en el respeto y el cuidado del conducto regular y los espacios formativos, es por ello que,
cuando un padre de familia requiera ingresar al Colegio por cualquier motivo deberá hacerlo con cita previa asignada por
el docente o anunciarse en porteria durante los horarios de atención publicados por la coordinación académica.
CONDUCTO REGULAR.
a. Para temas académicos relacionados con las áreas:
TEMAS ACADÉMICOS
• Docente del área.
• Orientador del grupo.
• Coordinador Académico.
• Consejo Académico
• Rector
• Consejo Directivo
• Secretaría de Educación

TEMAS DE CONVIVENCIA
• Docente que presencia la falta
• Orientador de grupo.
• Coordinador de Convivencia o sede.
• Comité de Convivencia
• Rectoría
• Consejo Directivo
• Otras instancias legales si así lo ameritan.

ENTREGA DE INFORMES Y PREINFORMES ACADÉMICOS
Continuamos con las entrevistas educativas al final de cada período y es obligación asistir a ellas en compañía de sus hijos
debidamente uniformados; por esta razón, se informa con antelación a través del calendario académico que reposará en
la página web. Además, se enviará de igual forma, la circular correspondiente a la entrega de informes académicos en el
transcurso de cada período. Recuerden que este año el ciclo escolar estará divido en cuatro períodos académicos.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS TIPO SABER
A partir de este año, se implementarán algunos cambios en el Sistema Institucional de Evaluación; por tal razón, les
invitamos a leerlo ingresando a la página web: https://iece.edu.co/ donde reposará el S.I.E actualizado.
Los cambios más significativos son
a. Cuatro períodos académicos cada uno de 10 semanas.
b. Evaluaciones virtuales para el ciclo de secundaria y sede San Rafael con un valor cada una del 20% del período
académico.
c. Para el grado 10° se adicionan dos asignaturas más: Profundización en Ciencias Humanas y Profundización
en Lógica y Análisis Combinatorio y Profundización en Ciencias Naturales, estas dos asignaturas tendrán la
función de desarrollar las habilidades y competencias que requieren para ingresar a las especialidades en grado
11°.
LAS ESPECIALIDADES: Para el grado 11° se desarrollará un plan de estudios dividido en dos líneas: Un núcleo común
que se desarrollará durante el primer y segundo período y un núcleo específico concerniente a la especialidad elegida de
acuerdo a su promedio académico y la encuesta de capacidades y habilidades elaborada por los docentes líderes de las
Especialidades.
Las Especialidades que se ofrecerán en la institución para grado 11° son las siguientes: Producción
humana y creativa, Ciencia, tecnología e innovación, Cultura y sociedad y Economías Emergentes.

EL CUADERNO COMUNICADOR.
El cuaderno comunicador es requerido como medio de comunicación entre los padres de familia y la Institución, allí los
docentes pueden registrar citaciones y es a través de ella que los padres de familia deben solicitar permisos, informar
ausencias o, en principio, presentar inquietudes a los docentes o demás funcionarios de la Institución.

PRESENTACIÓN PERSONAL.
Los uniformes nos afianzan el valor del sentido de pertenencia por nuestra Institución y la construcción de una autoimagen
favorable para la vida personal y profesional.
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Uniforme de diario para
hombres de transición a 11°
Blue jean clásico azul oscuro
Camiseta blanca tipo polo
Zapatos
o
tenis
completamente negros
Medias negras o azules
oscuras (no se permite
tobillera)
Camiseta gris tipo polo
(martes-jueves)

Uniforme de diario para mujeres de Transiciónº a 11°
Jumper
Blusa colegial blanca manga ¾
Chaleco rojo
Zapato colegial de goma, color Vinotinto
Medias blancas
Uniforme de Educación Física para hombres y
mujeres de Transición a 11°
Sudadera institucional
Camiseta blanca cuello V
Tenis blancos
Medias blancas (no se permite tobillera)

Nota: La chaqueta institucional puede utilizarse en hombres y mujeres tanto con el uniforme de diario como con
el de educación física. No se permite otra diferente. Necesitamos que los padres de familia nos apoyen desde la casa
con esta norma, para de esta manera contribuir con el orden y la buena presentación de los estudiantes.

USO DE CELULARES: Los estudiantes autorizados por los padres para traer celulares a la institución, deben mantenerlos
apagados durante las clases, utilizarlo solamente en los descansos. Si esto no se cumple, de no cumplirse esta directriz se
realizará el debido proceso disciplinario al estudiante. Nota: La Institución no se hace responsable de la perdida de ningún
dispositivo electrónico de estudiantes o maestros.
ASISTENCIA: Es importante evitar los permisos dentro de la jornada escolar, por cuanto afectan la permanencia de los
estudiantes en las clases y pueden llegar a afectar los resultados del año. En caso de ausencias, se debe enviar la debida
justificación, con el correspondiente soporte, a las coordinaciones de Preescolar, Primaria o Bachillerato. Si se requiere
por algún motivo familiar un permiso especial, se exigirá un buen rendimiento académico.
ESCUELA DE PADRES: Estas actividades las planea responsablemente la institución con el apoyo del Sicorientador y tienen
como objetivo contribuir al mejoramiento de la interrelación familiar. Esperamos este año contar con una mayor
participación, para que, con el aporte de todos, sus hijos, nuestros estudiantes, crezcan como mejores seres humanos.
Este año, en el boletín académico de cada período, encontrarán una valoración (Fortaleza o debilidad) a cada familia, que
nos permita evaluar el acompañamiento familiar en la Institución, con la asistencia a las diferentes reuniones que convoca
la Institución, pues sin el acompañamiento formativo de las familias, la tarea de educar, se hace más difícil.
Calendario Académico Primer Período enero a marzo de 2020
HORARIOS JORNADA ESCOLAR: 6:00 am en bachillerato, 6:30 am en Pio XII y 7:00 am en San Rafael, los grados
transición de las dos sedes primarias 7:00 am a 12:30 am. Pedimos a las familias velar por la puntualidad.
Enero
13 al 17
15
27 al 31

Actividad
Planeación curricular período I, II, III y IV(Planes de área y proyectos con cronograma de actividades)
Consejo Académico Ampliado I
Inducción a Padres de Familia y estudiantes

27

Día de Transversaliación del Proyecto de Educación Sexual(PES)
Entrega a Coordinación Académica de: Planeación oficina de orientación escolar, planes de área ajustados, PPA,
31
talleres de planes de mejoramiento y Pruebas acumulativas I, II, III, IV
Día de transversalización de los proyectos institucionales PMAAL e Inclusión en el marco de SOS valores
Febrero 6
Comercial.
Febrero 4,5,7 Asamblea de Padres de familia en las tres sedes de la Institución.
14 Febrero

Entrega de hojas de vida

22Febrero

Actividad de Semana de Desarrollo Institucional(pago de semana santa)

28Febrero

Cierre Máster Preinforme I Período

29 Feb

Consejo Académico II(Actividad de Semana de Desarrollo Institucional- pago Semana Santa)

4 Marzo

Día de transversalización de los proyectos institucionales PILEO

6 Marzo

Entrega de Pre-informe I

7 Marzo

Actividad de Semana de Desarrollo Institucional(pago de semana santa)

9al16 Marzo

Evaluaciones Acumulativas de período I

20 Marzo

Día de Transversalización del Proyecto Institucional Paz y Derechos humanos(PVALCC)

27 Marzo

Cierre de notas Período I

27 Marzo

Consejo Académico III

Francisco Eladio Lopera Salgado.

Jorge Iván Lezcano D

Rector

Coord. Convivencia

Óscar Darío Arcila G.
Coord. Académico
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Rubén Darío Ramírez Mesa

Gloria Mercedes Blandón Díaz

Coordinador Sede San Rafael

Coordinadora Sede Pio XII

