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                                                                    CIRCULAR N° 13 

AFIANZAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA INCLUIR A TODOS LOS ESTUDIANTES EN LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS.  

De: Rectoría 

Para: Docentes y Coordinadores de la I.E Bello Oriente 

Asunto: Orientar el seguimiento pedagógico de los coordinadores y docentes; para el acompañamiento del 

proceso formativo (enseñanza aprendizaje) con los estudiantes y familias durante el resto del período; partiendo 

de las políticas institucionales. 

Con la finalidad de fortalecer los procesos de seguimiento formativos en los estudiantes que no tienen 

las herramientas tecnológicas, ni la conectividad y que a la fecha no aparecen en las planillas de 

registros de los docentes; en algunas áreas se ha evidenciado que han dejado sus trabajos físicos en los 

buzones, al no ser revisado por algunos orientadores, no han tenido notas ni retroalimentación del 

proceso, razón por el cual están pendientes de registrarles sus desempeños académicos.  Es por esto que 

se les solicita  a los educadores hacer verificación de dichos estudiantes faltantes por la entrega de guías 

pedagógicas con el propósito de: revisar, retroalimentar, planear, evaluar y registrar los avances del 

desarrollo de las guías que reposan en los buzones de la biblioteca escolar, de igual forma llamar 

semanalmente a estos estudiantes con la misma finalidad de lo ya mencionado, dejando registro de estas 

llamadas. 

Es de aclarar que los docentes que estén diagnosticados con enfermedad pre-existentes de base y esta 

certificada, no podrán desplazarse al plantel a cumplir con la misión descrita anteriormente; pero si 

buscar estrategias que le permitan la realimentación del hacer pedagógico, y poder seguir con el proceso 

de registro y seguimiento cognitivo. 

Además se orienta la implementación de un formato para registrar a los estudiantes que se atienden por llamada 

telefónica y para la revisión física de actividades. (VER ANEXO) 

La distribución de los docentes en días y horarios será la siguiente: 

Día /Hora Docentes Día /Hora Docentes 

Lunes 8:00AM  

10:00AM 

Preescolar 

Primero 

Segundo  

Tercero 

Artística 

Miércoles  8:00AM   

10:00AM 

Humanidades (Español   

Inglés) 

Matemáticas 

Lunes 10:30AM  

12:30PM 

Cuarto 

Quinto  

Brújula y 

Aceleración  

Miércoles 10:30AM  

12:30PM 

C. Naturales 

C. Sociales 

Tecnología 

Ed. Física  

Caminar en secundaria 
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 Enmarcado en las facultad que me otorga ley como representante legal de la Institución Educativa 

Bello Oriente del municipio de Medellín, en su decreto ley 715 de 2001, en su artículo 10, Faculto al 

equipo líder como cuerpo colegiado que co-ayuda en los procesos institucionales de nuestra 

Institución a realizar ajustes al PEI partiendo de la normatividad vigente que cita el decreto 1075 de 

2015 y la evaluación que arrojó la herramienta integrada. 

 Oficializar como registro institucional el tipo de letra y tamaño para la (IEBO) quedando de la siguiente 

manera: Times New Roman número 12. 

 Legitimar los formatos institucionales de actas, proyectos, socializados anteriormente por los 

directivos. 

 Se le sugiere a los docentes y directivos, ir haciendo pedagogía en el manejo de la plataforma 

MASTER 2000, a partir de las capacitaciones recibidas. 

 14 al 18 de septiembre se realizan las actividades de apoyo a los estudiantes que requieren para 

desempeños del primer periodo, así mismo se debe recoger las notas de autoevaluación y  coevaluación 

que quedaron pendientes. Éstas pueden estar en la biblioteca, de no estar allí se recomienda llamar y 

hacer la evaluación de forma telefónica, o enviar nuevamente el link a quienes no lo desarrollado. 

 Desde el 18 de hasta el 22 se consignara estos seguimientos en el MASTER. Para cerrar el primer 

periodo académico. 

 El 18 de septiembre se realizara en la Institución Educativa el día de la Antioqueñidad mediante la 

exposición de las diferentes actividades en una sala Virtual. 

 El  viernes 25 de septiembre se entregará el pre informe académico, del segundo periodo, a padres de 

familia y/o acudientes. 

 Del 05 al 09 de octubre los estudiantes tendrán un receso académico. 

  Del 13 al 16 de octubre celebramos la semana de la Convivencia Escolar, los docentes encargados son 

El proyecto de ConviBell@ y Catedra de la Paz con a participación de los demás proyectos 

pedagógicos transversales. 

 Del 21 al 23 de octubre se estarán realizando la Feria de la ciencia, la innovación y la creatividad 

este año será  a través de Facebook Live. 

 Los días 19, 20 y 21 de octubre se empieza la renovación de matrícula de estudiantes de preescolar y 

de primero.  

 El 22 y 23 de octubre la renovación de matrícula de los estudiantes de 2°.  

 El 26 y el 27 de octubre renovación de matrícula de estudiantes de 3° y 4°.  

 El 28 y 29 de octubre renovación de matrícula de estudiantes de 4° y 5° que van a continuar el próximo 

año en la institución educativa.  

 Desde el 26 de octubre se inicia las solicitudes e inscripciones para estudiantes nuevos. 
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Los docentes deben invitar a  hacer la renovación de matrículas y orientar que este proceso garantiza la 

continuidad del estudiante para el próximo año, pero no la promoción de grado.  

 

__________________________________ 

LUZ MARINA PENAGOS SANCHEZ 

Rectora 
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