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El alcance de las metas depende de un buen trabajo
de equipo
Durante todo el 2018 y lo que llevamos del 2019, la
Institución
Educativa
Avelino
Saldarriaga,
estuvo
trabajando con el equipo líder del Sistema de Gestión de
la Calidad, en la consolidación de la fase de
documentación de cada uno de los procesos sobre los
cuales se soporta nuestra estructura organizativa:

“Ser hombre significa ser
responsable. Implica
sentirnos orgullosos por
el triunfo de nuestros
compañeros. Es, en cierta
forma, saber que, al
colocar nuestra propia
piedra, estamos
contribuyendo a la
construcción del mundo.
Antoine de Saint Exupéry

alcance de las metas, ya que si una pieza
de este gran engranaje deja de cumplir su
rol y función, afecta significativa la eficacia
de los objetivos y metas trazadas hacia la
búsqueda d ela calidad avelinista.
La invitación en este momento, se
fundamenta en la toma de conciencia
frente al empoderamiento de las funciones
y compromisos adquiridos por cada uno de
los miembros de esta familia avelinista:
directivos,
docentes,
acudientes,
estudiantes, personal administrativo y
servicios generales, para que las cosas
funcionen como deben ser.

Actualmente, nos encontramos iniciando la fase de
implementación, en la que cada proceso comienza a
validar el cumplimiento de las actividades propuestas, y es
allí donde todos los miembros de la Comunidad
Educativa, comienzan a ser parte importante para el
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Ajustes a la normatividad
Avelinista:
Para la Institución Educativa Avelino
Saldarriaga, es importante que todos
los miembros d el Comunidad
Educativa, conozcan y comprendan
sus
derechos,
deberes
y
responsabiliddades en el proceso
educativo.
Actualmente
se
publicados en la
institucional:

encuentran
página web

https://www.ieavelinosaldarriaga.edu.co

los documentos que soportan la
Convivencia en el Manual de
Convivencia Escolar 2019 y el
Sistema Institucional de Evaluación y
Promoción Escolar (SIEPE).
Los invitamos entonces, a realizar la
lectura compresiva y reflexiva, frente
a dichos documentos y hacer vivos
en la práctica diara, los lineamientos
allí descritos que garantizan “Nuestra
Convivencia Ciudadana”.

Recomendaciones a tener
en cuenta en este último
periodo académico:
Se
acerca
el
último
periodo
académico, y para muchos es el
tiempo que define la continuidad o no
al siguiente año escolar.
Si bien, en nuestro SIEPE, se encuentran
conteplados diferentes
Planes de
Mejoramiento,
para
que
los
estudiantes tengan la oportunidad de
realizar las acciones de mejora frente
a las competencias no alcanzadas a
lo largo de los periodos académicos,
es de vital importancia que padres de
familia y acudientes, pongan en
práctica
desde
casa,
algunas
recomendaciones
básicas,
que
ayudarán a que nuestros estudiantes,
puedan adquirir hábitos de estudio y
se sientan acompañados en su
proceso de aprendizaje.
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¿Cuál sería tu nota evaluativa este año como padre
o madre?
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