INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
“Formando Ciudadanos Competentes con responsabilidad social

CIRCULAR Nº02
12 de Abril de 2019
De:
Para:
Asunto:

Rectoría, coordinación académica y convivencia.
Padres de familia, Acudientes, Estudiantes.
Aspectos institucionales.

La idea es que “Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores
que sus propios padres, porque aquellos sólo les dieron vida, éstos el arte de vivir
bien.”
Aristóteles
Se invita a la comunidad visitar nuestra página institucional
www.ieantoniojosedesucre.edu.co
DESDE RECTORÍA:

DESDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:

PROCESO DISEÑO Y FORMACION
Le recordamos a la comunidad escolar tener presente los siguientes documentos, con el
ánimo de tener claridad en el proceso de seguimiento evaluativo de sus hijos.
1. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION: (SIEE) Nuestro sistema de evaluación
para con los estudiantes son todos aquellos procesos, métodos, tiempos y espacios
donde se lleva a cabo la valoración del trabajo integral de los estudiantes, en su
proceso de aprendizaje; es por ello que reiteramos como ya lo hemos hecho en
diversas ocasiones que es muy importante que ustedes como padres de familias o
acudientes de nuestros estudiantes lo conozcan para que de esta manera puedan
realizar las sugerencias o reclamos a que haya lugar cuando consideren que la
valoración no es correcta por parte de los docentes. En el van a encontrar aspectos
tan trascendentales como:







Objeto de la evaluación.
Criterios para evaluar
Numero de notas requeridas de acuerdo a la intensidad horaria.
Promoción anticipada.
Escala valorativa
Acciones de seguimiento, entre otros.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
“Formando Ciudadanos Competentes con responsabilidad social

2. MODELO PEDAGOGICO:
El modelo pedagógico de la Institución Educativa Antonio José de Sucre, integra
de manera intencionada (no ecléctica), los aspectos favorables que se ajustan al
contexto institucional, tanto interno como externo, de los modelos Tradicional,
Conductista, Desarrollista y Social. Por lo tanto lo hemos denominado: MODELO
PEDAGOGICO INTEGRAL CON ENFOQUE HACIA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI.
Sus principales elementos constitutivos son: contexto, objetivos, contenidos,
método, didáctica, relación maestro – estudiante, medios, evaluación, estrategias,
metodologías

DESDE EL PROCESO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA:

3. JORNADA UNICA
LA JORNADA UNICA INICIA DE 12:45 m a 2:00 pm
Oportunidad de preparación académica impulsada desde el Ministerio de Educación
Nacional, estrategia que busca una mejor preparación académica de nuestros en las
áreas de:
Área
Competencias Ciudadanas
Química Y Biología.
Matemáticas
Profundización Inglés
Lectura Critica/filosofía

Docente
Alexandra Vélez Bravo
Porfirio Aguirre Salcedo
Ángel Arredondo Ocampo
Mateo García Galvis
José Luis Villalobos Martínez

Les recordamos padres de familia que NO ESTÁ PERMITIDO SALIR DE LA
INSTITUCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA MEDIA MIENTRAS ESTÉN EN JORNADA
única, técnica, profundización y vocacionales, si el estudiante requiere por alguna
necesidad salir, será el padre de familia quien debe retirarlo de la jornada. Por tanto,
si deseas un almuerzo o refrigerio diferente al que aporta el municipio debes traerlo. Esto
nos evita inconvenientes de seguridad para con los estudiantes, en caso de accidentes
por fuera de la institución la responsabilidad corre por su cuenta padre familia. El sistema
de evaluación es uno solo, por lo tanto las notas no se dan por separado a excepción de
la de LECTURA CRITICA que se considera un área
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4. A partir de este año 2019 tendremos los estudiantes de la media (10° y 11°) estarán
inmersos en los siguientes programas de PROGRAMACION DE SOTFWARE,
PROFUNDIZACION EN INGLES Y VOCACIONALES (ARTES Y MUSICA)
Área
Media técnica en
Programación software con
el SENA
Media técnica en
Programación software con
el SENA
Profundización en ingles con
QUALITY TECH

Grado

Día/Hora

10°

Lunes/ miércoles y jueves
De 2:30 pm a 5:00 pm

11°

Martes/ miércoles y jueves
De 2:30 pm a 5:00 pm

10° y 11°

Profundización en ingles

11°1 y 11°2

Vocacionales con CASA DE
LA CULTURA DEL
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

10° y 11°

Martes/ miércoles y jueves
De 2:30 pm a 4:30 pm
11°1 lunes y 11°2 viernes
De 2:30 pm a 4:30 pm
Lunes, Martes/ miércoles y
jueves
De 2:30 pm a 4:30 pm

5. Se le recuerda que le proceso de refuerzo en las distintas áreas inicia una semana
después de la entrega de notas. Además, es importante colocarse al día para evitar
retrasos que comprometan el buen desempeño en las áreas.

DESDE COORDINACIÓN CONVIVENCIA:

