
 

 

 

CIRCULAR Nº 01 

10 de enero de 2019 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, BÁSICA PRIMARIA, 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 

 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA INICIO DEL AÑO LECTIVO 2019 DE ESTUDIANTES NUEVOS Y 

ANTIGUOS.  
  
El equipo de trabajo de la Institución Educativa Jesús Rey les da la Bienvenida a todos los estudiantes y a sus 

familias, les agradecemos seguir confiando en el profesionalismo de sus Docentes, Directivos y Administrativos 

quienes acompañan con dedicación y amor la educación de sus hijos e hijas; además por compartir los nuevos 

retos de nuestro Proyecto Educativo Institucional y los invitamos para que la formación que viene de casa 

contribuya a mantener una convivencia armónica basada en el respeto por la diversidad y las diferencias que 

enriquecen nuestra humanidad  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS REY desde el año 2017 trabaja con un nuevo horizonte Institucional 

(MISIÓN Y VISIÓN) tendiente a dar respuesta a las exigencias del mundo actual y a formar seres humanos íntegros 

que aporten a la construcción de una mejor sociedad ayudándolos desde temprana edad en la construcción de sus 

proyectos de vida. 

 
Los siguientes aspectos que hacen parte de la Formación y que a veces parecen triviales requieren de 

perseverancia para que se conviertan en hábitos que fortalecen los valores, actitudes y aptitudes que les ayudarán 

a nuestros estudiantes a SER mejores ciudadanos y más competentes. Recordémoslos: 

- Buen porte del uniforme según lo estipula el manual de Convivencia (uso de prendas completas y de los 

colores establecidos incluida la chaqueta Institucional, en el día establecido para gala y/o educación física. 

Conservando la altura sobre la rodilla en el yomber de las damas y evitar el maquillaje.). Cuando no se 

cumple este requisito el padre de familia deberá presentarse al colegio para comprometerse a que el 

estudiante asista de ropa mientras puede cumplir el requisito. 

- La puntualidad al ingresar al Colegio y a las clases (con 3 llegadas tarde el padre de familia será citado 

para firmar compromiso). La portería se cerrada 5 minutos después de la hora de inicio de clases y no se 

permitirá el ingreso de ningún estudiante que no traiga excusa escrita justificable, además los estudiantes 

que llegan tarde a la Institución deberán esperar el registro y la autorización de la coordinadora para su 

ingreso. Además, los docentes harán seguimiento en el libro observador.  

- Ausentismo: El padre de familia es el responsable de presentar excusa escrita en formato bajado de la 

página web por la inasistencia del estudiante y respaldarla con excusa médica cuando la hubiera, esto debe 

hacerse el mismo día que regresa a clase el estudiante, la excusa será firmada por todos los docentes y por 

la coordinadora de jornada, quien la archivará para evidencia en algún proceso académico o disciplinario. 

- Recogida de Estudiantes: Los padres de familia o Transportes autorizados deben ser muy puntuales en 

traer y recoger a los estudiantes ya que las jornadas tienen poco tiempo de empalme y la presencia de 

MISIÓN: Somos una Institución Educativa de carácter oficial, reconocida por sus procesos de calidad y 
excelencia, que ofrece Media Técnica y contribuye en la formación de seres humanos integrales, capaces de 
superarse y de afrontar retos sociales; a través de la vivencia de los valores humano- cristianos, del desarrollo del 
pensamiento crítico-reflexivo y del respeto a la diversidad. 
VISIÓN: Para el 2025 seremos una Institución Educativa de Media Técnica, con mayor reconocimiento en el 
ámbito regional, por brindar una formación integral a niños, niñas y adolescentes; fundamentada en la 
aceptación y el respeto a la diversidad, con énfasis en inglés, investigación y desarrollo de competencias 
ciudadanas, para la construcción de proyectos de vida y sociedad.  
VALORES INSTITUCIONALES: Amor, Respeto, Responsabilidad y Autonomía 

POLÍTICA DE CALIDAD: La Institución Educativa Jesús Rey, comprometida con el mejoramiento continuo, 
brinda un servicio educativo eficiente y eficaz en la formación integral de los estudiantes, para lo cual cuenta con 
un talento humano cualificado que implementa estrategias didácticas pertinentes en la vivencia de los valores 
humano-cristianos, y contribuyen al desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y laborales que inciden 
en la construcción de personas capaces de generar procesos de transformación personal, familiar y social.  



 

 

estudiantes (menores de edad) de otra jornada provoca desorden e incapacidad de la institución para 

responder por la seguridad del estudiante. 

- Compromiso de los padres: Cuando un acudiente (quien matricula al estudiante) sea citado a la 

institución, su presencia siempre es de carácter obligatorio, ya que el contrato de matrícula firmado debe 

cumplirse. Si hay una causa justificada para no asistir debe enviar excusa escrita a la persona que lo citó y 

pedir una nueva cita a la cual no podrá faltar porque en este caso su hijo o acudido no será admitido en 

clases para este día. 

 

1. FECHAS IMPORTANTES PARA INICIAR EL AÑO LECTIVO 2019 

 

Iniciaremos el año lectivo el 14 de enero de 2019 en los siguientes horarios: 

 

SEMANA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN y PLANES DE APOYO 

FECHA DE 

INGRESO  

GRADOS Y GRUPOS  HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes  

Enero 14 de 2019 

Grados: 

1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10° 

(Estudiantes Nuevos) 

 

7:00am a 

9:00am  

Inducción a 

estudiantes nuevos  

 

Ubicación en grupos, 

Reconocimiento de 

espacios, Docentes y 

Directivos. 

Orientaciones 

generales por grados 

en cada bloque 

utilizando diferentes 

espacios y tiempos. 

Todos en el 

Bloque 1 ( 

bachillerato)  

Grados: 

Transición (Todos los nuevos) 

1º,2º,3º,8°,9°,10°,11º 

(Estudiantes Antiguos) 

 

11am a 1:00pm 

9:00am a 

11:00am  

 

 

Primaria en 

Bloque 2 

Bachillerato 

en bloque 1  

 

 Grados: 

4°,5°,6°,7° 

(Estudiantes Antiguos) 

 

11:00am a 

1:00pm 

Primaria y 

bachillerato 

en bloque 1  

Nota: Este día los estudiantes entregan los planes de apoyo a los docentes y se informa fechas de 

sustentación. Los docentes realizaran actividades de planeación, revisión de SIEPE y Manual de Convivencia en el 

tiempo que no estén atendiendo a los estudiantes. 

Martes 

Enero 15 de 2019 

8°,9°,10° y 11° 7:00am a 

10:00am 

 

 

 

Desarrollo de la guía 

de Inducción y 

reinducción Nº1 . 

Bloque 1 

4°, 5°, 6° y 7º 12:00pm a 

3:00pm  

Bloque 1 

PRIMARIA: Mañana  

Transición1, Transició2,  

Grados:1°1,1°2, 2°1, 2°2 , 3º1 

 

8am a 10am  

7am 10am  

Bloque 2 

PRIMARIA: Tarde  

Transición3, Transición4  

Grados:(1°3, 2°3, 3°2, 3º3,4°1) 

 

8am a 10am  

12:00pm a 3:00 

pm 

Bloque 2 

NOTA: Este día los docentes atienden sustentación de planes de apoyo y continúan actividades de planeación, 

revisión de SIEPE y Manual de Convivencia. (Jornada de la mañana 7am a 1pm, Jornada de la tarde 12m a 6pm) 

Miércoles  

Enero 16 de 2019 

8º,9º,10° y 11° 7:00am a 

10:00am 

Desarrollo de las 

guías de Inducción y 

Reinducción Nº2 y 

Nº3 

Bloque 1 

4°, 5°, 6° y 7º 12:00pm a 

3:00pm  

Bloque 1  

PRIMARIA: Mañana  

Transición1, Transición2 

Grados: 1°1,1°2, 2°1, 2°2 , 3º1 

 

8am a 10am  

7am 10am  

Bloque 2 

PRIMARIA: Tarde  

Transición3, Transición4  

Grados: (1°3, 2°3, 3°2, 3º3,4°1) 

 

 

8am a 10am  

12:00 pm a 

3:00 pm 

Bloque 2 

NOTA: Este día los docentes atienden sustentación de planes de apoyo y continúan actividades de planeación, 

revisión de SIEPE y Manual de Convivencia. 



 

 

Jueves  

Enero 17 de 2019 

8º,9º,10° y 11° 7:00am a 

10:00am 

 

Desarrollo de las 

guías de Inducción y 

Reinducción Nº4 y 

Nº5 

Bloque 1 

4°, 5°, 6° y 7º 12:00pm a 

3:00pm  

Bloque 1 

PRIMARIA: Mañana  

Transición1, Transición2 

Grados:( 1°1,1°2, 2°1, 2°2 , 3º1) 

 

8am a 10am  

7am 10am  

 

Bloque 2 

PRIMARIA: Tarde  

Transición 3, Transición 4 

Grados:( 1°3, 2°3, 3°2, 3º3,4°1 ) 

 

8am a 10am  

12:00 pm a 

3:00 pm 

Bloque 2 

NOTA: Este día los docentes atienden sustentación de planes de apoyo, continúan actividades de planeación y el 

consejo académico se reúne de 11am a 1pm ( ajustes al SIEPE). 

Viernes  

Enero 18 de 2019 

No asisten los estudiantes 

JORNADA PEDAGÓGICA DE 

DOCENTES  

7.00am a 

1:00pm  

Socialización de 

acuerdos de áreas y 

propuestas para 

trabajar la 

investigación en el 

aula y acuerdos de 

Convivencia, 

Reunión de consejo 

académico  

Biblioteca  

 

2. HORARIOS HABITUALES DE CLASES PARA AÑO LECTIVO 2019: 

 

Jornada de la mañana: 

Preescolar de 7:00 a 11:00 a.m. (docentes de 6:30 am a 12:30pm.) 

Básica primaria de 7:00 a.m. a 12:00m. (Docentes de 6:30 am a 12:30pm.) 

Octavo y Noveno de 6:00 a.m. a 12:00 m. 

 Decimo y Once de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Nota: Los estudiantes de la Media Técnica, 2 días a la semana asistirán en contrajornada: 

-Un día a la semana de 1:25am a 2:25pm (para ver las áreas fundamentales o de especialidad para completar 36 

horas semanales) 

-Un día a la semana de 1:20pm a 6:20 pm con el Instructor SENA. 

 

Jornada de la Tarde: 

Preescolar de 12:30pm a 4:30p.m. (docentes de 12:00m. a 6:00pm.) 

Básica primaria bloque de primaria de 12:30pm a 5:30 p.m. (docentes de 12m a 6pm.) 

Básica primaria bloque Bachillerato de 12:30pm a 5:30 p.m. (docentes de 12:30pm a 6:30pm.)  

Básica secundaria Sexto y Séptimo de 12:30pm a 6:30 p.m. (docentes de 12:30pm a 6:30pm.) 

Nota: Los docentes de Básica primaria y transición atenderán a padres de familia 45 MINUTOS los días miércoles 

en la mañana a las 6:00am y en la tarde a 5:30pm y los docentes de básica secundaria y Media técnica atenderán a 

los padres de familia una hora semanal según horario establecido en circular que se entregará en la primera 

ASAMBLEA DE PADRES. 

 

PRIMER ASAMBLEA DE PADRES 2019 (espere mayor información) 

30 y 31 de enero de 2019 6am y 5pm según cita Asamblea general de padres 

 

3. OFERTA EDUCATIVA: 

 

Para el año lectivo 2019 tenemos la siguiente oferta educativa: 

GRADOS JORNADA 

Preescolar 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde 

Primero 2 grupos en la mañana y 1 grupo en la tarde 

Segundo 2 grupos en la mañana y 1 grupo en la tarde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: 

 

El día lunes 14 de enero se asignarán los estudiantes a los diferentes grupos académicos del año lectivo 2019. Esta 

vez se harán múltiples cambios, buscando con ello fortalecer la sana convivencia y evitar la conformación de 

pequeños grupos cerrados de estudiantes los cuales, a la postre, terminan mostrado una inadecuada convivencia 

en la Institución Educativa. Además, se asignarán las jornadas respectivas. 

 

Cabe aclarar que no es posible satisfacer las solicitudes de todos los padres de familia y pedimos su colaboración 

aceptando para su hijo(a) el grupo y / o la jornada asignada, permitiéndole así adquirir diversas competencias como 

la adaptación a los cambios, el trabajo en equipo y sobre todo la aceptación de la diferencia y la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

Rectora 

“Acepta las cosas a las que el destino te ata, ama a la gente con la que el destino te ha unido, pero hazlo 

todo con tu corazón” 

 

Terceros 1 grupo en la mañana ( bloque de primaria) y 2 

grupos en la Tarde (Bloque de primaria ) 

Cuartos 4 grupos en la Tarde ( bloque principal) 

Quintos 3 grupos en la Tarde ( bloque principal) 

Sextos 4 grupos en la Tarde 

Séptimos 3 grupos en la Tarde 

Octavos 3 grupos en la Mañana 

Novenos 3 grupos en la Mañana 

Decimos 5 grupos en la Mañana y media técnica en la tarde ( 

según programación del SENA ) 

Onces 4 grupos en la Mañana y media técnica en la tarde ( 

según programación del SENA) 


