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“Colaboración es compartir y trabajar juntos dentro de la Institución educativa (comunidad educativa en pleno) y entre
Instituciones para que los estudiantes alcancen la excelencia”
School Leadership and New tools for learning. British council, 2010
Estamos finalizando el año 2018, y como siempre, es el momento de evaluar lo hecho en la Institución y en la Familia. Acá
nos felicitamos o nos damos golpes de pecho si se hizo una verdadera reflexión que se vea reflejado en el año 2019.
Respetados Padres de Familia y/o Acudientes, reciban del equipo docente y directivo y del personal administrativo de la
institución un caluroso saludo esperando que en todos sus procesos estén bien.

Vamos lento, pero vamos en proceso de ajuste y mejoría.
Ya la institución en cuanto a cantidad de grupos y estudiantes llego a su techo. Estamos en un promedio de 1500
estudiantes con 3 grupos por grado a excepción del grado 9° 2018 que tiene 4 grupos proyectados a 4 en 10° 2019 y en el
programa de Caminar en Secundaria que tiene 2 grupos de 6°-7° y 1 en 8°-9°.
Este año aunque hubo cambios, no hubo traumatismos por falta de docentes y terminamos el año con la planta docente
completa, aunque las docentes Mónica María Álvarez Arango de 2° y Zuleima Edith Gutiérrez Cañas de Ingles y
Humanidades estarán en comisión del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre en Canadá en un intercambio académico a
nombre del colegio, la ciudad y país. Ellas dejaron organizado todo el proceso para evitar traumatismo a los estudiantes.
En el 2018 comenzamos de nuevo a recuperar el promedio Icfes en pruebas Saber 11°, pues en 2017 la caída fue
estrepitosa pasamos de 53 a 47, pero este año subimos a 50.7. Entre todos estamos seguros que en el 2019 el puntaje
será significativo.
Las pruebas saber 3° 5° y 9° en el último año (2017) subió significativamente, contrario a 11°, pero por decisión del MEN
este año no se realizaron, esperamos en el 2019 seguir creciendo.
Por primera vez tenemos doble titulación en el grado 11°, pues se cumplió con el sueño graduamos 35 estudiantes de
Auxiliares Administrativos, 35 estudiantes en Mercadeo y 28 estudiantes académicos. Somos una Institución con Media
técnica. En el 2019 tendremos igualmente en 10° dos grupos de Media Técnica y dos académicos. En 11°son dos de Media
Técnica y un grupo en Media Académica.
En el proceso de articulación ITM – Mariscal Robledo el ITM realizo caracterización de los estudiantes de 9°, 10° y 11° para
identificar sus fortalezas vocacionales. Los resultados van ubicando la orientación general hacia áreas de Ciencias
Humanas. Se nos entregó a demás un informe de proceso desde la caracterización de un grupo de estudiantes de 9° 2016,
10° 2017 y 11° 2018, es decir, se plasmó un seguimiento completo durante 3 años. Estos resultados terminaron siendo
incompletos pues muchos de los estudiantes no concluyeron proceso y otros no entregaron el consentimiento informado
(autorización expresa de los acudientes para participar en cualquier circunstancia). Lo anterior no permite reflejar la
intención completa del proceso, pero sirvió para FORTALECER el interés por el crecimiento intelectual de algunos jóvenes,
situación que complementaria a la Media Técnica da fe de que cada día vamos creciendo.
Con MARISCAL BILINGÜE hemos ido dándole forma al fortalecimiento del segundo idioma para no quedarnos rezagados
hacia el futuro. Este año ya se cumplió a cabalidad con el proceso hasta 2° de primaria, en donde además de la capacitación
para los docentes tuvimos durante casi todo el año un docente especializado en el inglés que acompaño el nivel preescolar
y los grado 1° y 2°, IN SITU, es decir se vivió además del docente titular la experiencia con un experto que interactuó con
los niños durante todo el segundo semestre especialmente. En 3°, 4° y 5°, con la capacitación, los docentes profundizaron
un poco más en este aspecto. En Secundaria y Media se ha intensificado fuertemente para que nuestros jóvenes amen y
se interesen por el inglés.
Como en el 2017 nos hemos internacionalizado, ya que, el joven JESSUAR DAVID HOYOS HANDAN del grado 10° acompaña
a las docentes Zuleima Edith y Mónica en Canadá por su excelente dominio del inglés. El y las Docentes se inscribieron y
pasaron varios filtros hasta que finalmente fueron seleccionados entre muchos estudiantes y docentes de la ciudad para
representar el País a nombre de la institución.
Igualmente la docente NELCY EUGNIA TAVERA ACEVEDO viaja a Chile a un CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS
PEDAGÓGICAS desde 27 de Noviembre al 3 de Diciembre. Va como ponente de la flexibilización con estudiantes que tiene
necesidades educativas. También paso el filtro entre más de 1000 docentes y directivos docentes.
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La docente NELCY EUGENIA con un grupo de estudiantes de 6° a 9° participaron en los campeonatos Nacional y
Suramericano de ROBOTICA a nombre de la Institución y de la Ciudad.
Finalmente la Docente ISABEL CRISTINA MORA SALAZAR representa a la Institución en un simposio internacional de
GLOBALS SCHOLAR es decir intercambio entre países en el manejo del segundo idioma. Esto en el mes de Enero 2019 en
EEUU durante 2 días.
La Institución dentro del programa de jornada complementaria además de Globals Scholar, Robótica, tuvo un día
significativo en el proyecto de educación sexual en el autocuidado y el valor por sí mismo; se vivió unos días espectaculares
de la Ciencia, el día del inglés, la expresión artística cultural y el deporte. Se participó del programa Nacional Colombia no
Violenta y en la misma línea en el programa somos un país en derechos y se vivió por primera vez la FERIA DE LA
CONSTITUCIÓN con niños de 4°, 5° y Aceleración, en el cumplimiento de las 50 horas obligatorias de constitución para los
estudiantes de grado 11°, fue algo espectacular.
A nivel deportivo se participó en el proyecto JUEGO CON RESPETO en donde sin arbitro los estudiantes intercambiaron
con diferentes instituciones de la ciudad y allí salimos CAMPEONES en masculinos y SUBCAMPEONES en femenino, gracias
profesor ALEXANDER DUQUE por su compromiso y dedicación.
Es satisfactorio contarles que este año la participación de los líderes estudiantiles, los mediadores escolares y otros, con
el acompañamiento muy especial del programa ENTORNO PROTECTOR en cabeza de la PSICOLOGA CLAUDIA HELENA
GUZMAN GRANADA fue notorio; destacándose especialmente el Personero Estudiantil JESID GONZALEZ, la líder de
Mediación VALENTINA OSORIO, la representante al Consejo Directivo MAYERLY LONDOÑO y la contralora Estudiantil
TATIANA OSPINA.
Entre la última semana de Octubre y la primera de Noviembre un grupo de docentes y directivos docentes de la ciudad
coordinados por la licenciada MARIA EUGENIA VELASQUEZ ORREGO directora de Núcleo Educativo 923 y dirigidos por la
también licenciada DORA PATRICIA ZAPATA CORREA de nuestra Institución y junto a ellas las licenciadas CLARA INES
TAPIAS y OLGA LUCIA BENITEZ también de la Institución tuvieron la hermosa experiencia de intercambiar de manera
pedagógica, social y humanitaria con la comunidad WAYUU de la Guajira media colombiana en la “MISIÓN GUAJIRA”. Es
la tercera vez que se participa, ya hace parte de nuestras entrañan, y es un orgullo, ser parte de un intercambio que
permita recibir y dar elementos culturales, sociales y académicos con una comunidad que tiene mucho que dar, pero
también mucho que recibir.
Se nos escapa muchas cosas, pero con esto les contamos que nuestra formación busca no solamente la apropiación de
conocimientos teóricos, sino la vivencia de diferentes experiencias que al interactuar con ellas hacen que seamos una
Institución con “formación integral para una mejor calidad de vida” créannos, aprópiense de la Institución.
Para el 2019 hay unos ajustes de sede en Secundaria y Media Técnica y Media Académica, quedando así:
GRADO
Sexto
Séptimo
Octavo
Caminar en Secundaria 6° - 7°
Caminar en Secundaria 8° - 9°
Noveno
Decimo
Once

SEDE
Parque
Parque
Parque
Conrado
Conrado
Conrado
Conrado
Conrado

JORNADA
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana

Lo anterior por organización de espacios y para facilitarle a la Media Técnica el trabajo de todo el día en una solo sede,
además de permitir que por edad mental y cronológica compartan los grados de manera adecuada.
Preescolar y Primaria no presentan cambios y quedan así:
GRADO
SEDE
Preescolar 1
Parque
Preescolar 2
Conrado
Preescolar 3
Parque
Primero
Conrado
Segundo
Conrado
Tercero
Conrado
Cuarto
Parque
Quinto
Parque
Brújula
Conrado
Aceleración Primaria
Parque

JORNADA
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
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En el manejo del uniforme se ha mejorado mucho, pero falta, necesitamos seguir contando con el compromiso de los
acudientes y de todos de los estudiantes.
El manual de convivencia está al día, sin embargo hay que hacerle revisión en el 2019 y actualizarlo de nuevo de acuerdo
a la normatividad vigente y a la realidad institucional. Se encuentra en la página institucional
www.iemariscalrobledo.edu.co. A propósito la página se encuentra en actualización, esperamos mejorar en todos los
procesos y que ustedes estén informados y enterados de todo, es un reto.
Posiblemente en el año 2019 pasemos de 4 a 3 periodos académicos, buscando mejorar procesos y resultados en los
jóvenes, lo que implica el aumento de semana en cada uno de ellos para cumplir con el calendario académico. Igualmente
es posible que cada uno de ellos tenga un valor porcentual diferente, estamos atentos del análisis y aprobación por parte
del Consejo académico, con el aval del Consejo Directivo.
Le informamos que financieramente la Institución logro ejecutar casi el 100% de lo presupuestado dándole un uso
adecuado y oportuno a los recursos institucionales. En el informe de gestión a enero de 2019 en detalle se les informara
como fue ese proceso.
A continuación se informa el proceso de actividades de finalización del año escolar y de Matrículas para el año 2019,
teniendo en cuenta que estamos trabajando en Matriculas de los estudiantes que actualmente hacen parte de la
Institución.
1. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN
ASUNTO
FECHA
HORARIO
LUGAR
Precomisión y evaluación del
6 de Noviembre
6.00 a 8.00 a.m.
Sede 1
cuarto periodo grado 11
Precomisión y evaluación del
8 de Noviembre
Toda la jornada
Sede 2
cuarto periodo grado 6°, 7°, 8° y
CS 1,2 y 3
Precomisión y evaluación del
14 de Noviembre
6:00 a 9:00 a.m.
Sede 1
cuarto periodo grado 9° y 10°
Precomisión y evaluación del
8 de Noviembre
7:00 a 1.00 p.m.
Sede 2
cuarto periodo grado 1°,2°,3° y
brujula
Precomisión y evaluación del
14 de Noviembre
7:00 a 1.00 p.m.
Sede 1
cuarto periodo grado 4°,5° y
Aceleración
Actividades
especiales
de
Del 7 al 16 de
Jornada ordinaria con
Sede 1
recuperación con estudiantes
Noviembre
horario especial
entre 1 y 4 áreas del grado 11°
Actividades
especiales
de
Del 13 al 22 de
Jornada ordinaria con
Cada grado en su sede
recuperación con estudiantes
Noviembre
horario especial
entre 1 y 4 áreas de los grados 1°
a 10°
Reunión
Comisión
de
19 de Noviembre
6:00 a 8:00 a.m.
Sede 1
promoción
y evaluación
definitiva grado 11°
Reunión
Comisión
de
22 de noviembre
Toda la jornada
En su respectiva sede
promoción
y evaluación
definitiva grados 1° a 10°
Entrega
de
símbolos
9 de noviembre
10:00 a.m
Sede 1
Institucionales de 11° a 10°
Despedida de 10° a 11°
9 de noviembre
7:00 p.m.
Sede 1
Ceremonia de Graduación grado
23 de Noviembre
9:00 a.m.
Auditorio La Convención,
11°
Pascual bravo.
Ceremonia de graduación 5°,
28 de noviembre
Preescolar 10:00 a.m.
Sede 1
aceleración y Preescolar
5° y Aceleración 1:00p.m
Entregas de notas a los padres
29 de Noviembre
6:00 a 9:00 a.m.
En su respectiva sede.
de familia
2. MATRICULAS TODAS EN LA SEDE PARQUE:
El plazo para las matriculas de primaria hasta octavo ya venció, los acudientes que no se acercaron a la secretaría de la
institución solo tendrán plazo hasta el 29 de noviembre, de lo contrario se ofertaran esos cupos alumnos nuevos

FECHA
GRADOS
Octubre 1 al 4 de 2018 1° y 2°
Octubre 8 al 11 de 2018 3° y 4°
Octubre 16 al 18 de 2018 5°,PB y AC
Octubre 22 al 25 de 6° y CS 1-2
2018
Octubre 29 al 1 de nov 7°
Noviembre 6 al 8 de 8° y CS 3
2018
Noviembre 13 al 15 9° y 10°
2018

HORARIOS
Lunes a jueves de 8:00am
Lunes a jueves de 8:00am
Lunes a jueves de 8:00am
Lunes a jueves de 8:00am

12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm
12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm
12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm
12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm

Lunes a jueves de 8:00am 12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm
Lunes a jueves de 8:00am 12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm
Lunes a jueves de 8:00am 12:.00m y de 2:00pm a 4:00pm

En la página web de la institución se encuentra el listado de los alumnos nuevos admitidos para el año 2019 y los requisitos
para la matricula la fecha para acercarse con toda la documentación es del 3 de diciembre al 10 de diciembre en un horario
de lunes a jueves de 8: 00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 4:00
MATRICULAS Y REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS






Hoja de ficho de matrícula totalmente
diligenciada
Hoja de vida u observador del alumno original
Certificado en Papel Membrete año anterior
(para secundaria del grado 5° en adelante)
Copia carnet de vacuna actualizado para
estudiantes menores de 8 años
4 fotos








Copia del folio del registro civil
Copia de la tarjeta de identidad ampliada al
150%
Copia del documento de identidad del acudiente
Carta de desplazado (a) si tiene esa condición
Copia de la EPS o SISBEN
Constancia del retiro del SIMAT institución
donde viene

3. COSTOS EDUCATIVAS 2019 (GRATUIDAD)
De acuerdo al artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto Nacional 1075 de 2015 que determina la gratuidad en la educación oficial,
al Decreto Nacional 4791 de 2008, compilado en el Decreto 1075 de 2015 en relación al fondo de servicios educativos, al
artículo 2.3.4.12 del Decreto 1075 de 2015 que establece prohibiciones a las asociaciones de Padres de Familia y a la
Resolución 201850077827 del 29 de Octubre de 2018 que regula el proceso de adopción de tarifas educativas, las
Instituciones educativas no podemos realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios entre
los grados Transición a undécimo. Por tal mandato LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO determina que:
NINGUN ESTUDIANTE PAGARA POR ESTE BENEFICIO EN EL AÑO 2019 salvo aquellos que de acuerdo al PEI, sea permitido
y aprobado por los Padres de Familia, lo cual debe aparecer expreso en la resolución de costos.
De acuerdo a esto último mantenemos con el aval de los Padres de familia la solicitud algunos textos guía según el
requerimiento de algunas Áreas.
Lo anterior previo análisis y aprobación del Consejo Directivo.
4. FONDO DE PROTECCION ESCOLAR
Para el año 2019 esperamos que este fondo siga siendo financiado por el Municipio de Medellín, sin embargo aún no ha
salido comunicación con respecto al tema, en su momento informaremos.
5. RESTAURANTE ESCOLAR
Por los cambios de sede en secundaria por primer trimestre (esperamos) en sede Conrado a la Media Técnica por derecho
se le entregara Ración Industrializada. Cuando se ajuste la infraestructura se cambia a Almuerzo. El restaurante inicia el
lunes 14 de enero de 2019 en ambas sedes.
6. TRANSPORTE ESCOLAR
Nos e ofrece nada hasta que el Municipio determine la continuidad o no de la oferta, sin embargo creemos que inicia el
entre 14 de enero con lo ofrecido para el 2018. Lo nuevo en el trascurso del mes de enero.
7. INICIO DE CLASE 2019
GRADO
TODOS
SECUNDARIA
PRIMARIA
PREESCOLAR

JORNADA
SEDE
Mañana 7:00 a.m.
En cada sede
NUEVOS
Tarde 1:00 p.m.
Mañana 7:00 a.m.
En cada sede
ANTIGUOS
Tarde 1:00 p.m.
En cada sede
ANTIGUOS
De acuerdo a la programación hecha en la inducción con los padres de familia

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO

Juan Guillermo Zapata Jaramillo
Rector

