
”De la cuna a la tumba es una 
escuela, por eso lo que llamas 
problemas son lecciones.” 

 
Facundo Cabral 

1. No permita que algo que salió mal 
se convierta en el primer tema del día 
cuando vaya a planear algo. Comente 
al máximo sus planes en el sentido de 
tornar su trabajo cada vez más produc-
tivo.  

PENSAR EN POSITIVO ES CALIDAD  

2. Al entrar al edificio de su empresa, 
corresponda con un saludo a cada uno 
que se encuentre, sea o no colega de 
su área.  

SER EDUCADO ES CALIDAD  

3. Sea metódico/a al abrir su archivo, 
al encender su ordenador, al pasar in-
formaciones, etc. Comience recordan-
do las notas del día anterior.  

SER ORGANIZADO/A ES CALIDAD  

4. No se deje llevar por la primera in-
formación de error recibida de quien, 
tal vez, no conozca todos los detalles. 
Recopile más datos que le permitan 
arribar a un juicio correcto sobre el 
asunto.  

SER PREVENIDO/A ES CALIDAD  

5. Cuando sea solicitado por alguien, 
intente posponer su propia tarea, pues 
quien acude a Ud. debe estar preci-
sando bastante de su ayuda y en Ud. 
depositó su confianza. Él/ella estará fe-
liz por la ayuda que Ud. le haya brinda-
do.  

SER ATENTO/A ES CALIDAD  

6. No deje de alimentarse a la hora de 
almuerzo. Puede ser hasta un peque-
ño bocado, pero respete sus necesida-
des. Aquella tarea urgente puede es-
perar unos minutos. Si Ud. enferma, 
decenas de tareas tendrán que aguar-
dar a su recuperación, menos aquellas  

que acabarán sobrecargando a sus co-

legas.  

RESPETAR LA SALUD ES CALIDAD  

7. Dentro de lo posible, intente planifi-
carse para los próximos 10 días, tanto 
para asuntos laborales, como sociales 
o personales. No esté cambiando las 
fechas y horas a cada momento, prin-
cipalmente a pocas horas de un evento 
del tipo que sea. Recuérdese que con 
ello afectará el horario a varios de sus 
colegas.  

CUMPLIR LO PLANIFICADO ES CA-
LIDAD  

8. Al comenzar un evento lleve todo lo 
que sea preciso de acuerdo a la oca-
sión, principalmente sus ideas. 
¡Divúlguelas sin recelo! Lo más que 
puede pasar es que alguien con poder 
o del equipo no las acepte.  

Tal vez más adelante, en 2 ó 3 meses, 
Ud. tenga la oportunidad de mostrar 
que estaba en lo cierto.  

Es de sabios saber esperar.  

TENER PACIENCIA ES CALIDAD  

9. No prometa lo que está fuera de su 
alcance solo para impresionar a quien 
lo escucha. Si quedara en deuda un 
día, echaría por tierra el concepto que 
le llevó años construir.  

DECIR LA VERDAD ES CALIDAD  

10. Al salir del trabajo, ¡no se lo lleve 
consigo! Piense lo bueno que va a ser 
llegar a casa y compartir con su familia 
o sus amigos que le ayudarán a ganar 
esa seguridad que necesita para desa-
rrollar sus tareas equilibradamente.  

 Ser mejores es un compromiso de todos 
  

Tomado de: 
http://eulaliamarina.blogspot.com/2011/06/l

Esta Semana 
Lunes 06 de julio: (Día 1) 
Horario de reunión de clase. 
2 p.m.: Rector en reunión de pro-
grama de educación económica y 
financiera (I.E. San José)  
Martes 07 de julio:  (Día 2). 
Horario Normal. 
5.4. En convivencia. 
6:00 p.m. Reunión Comité Bodas 
de Zafiro. 

Miércoles 08 de julio: (Día 3) 
Horario Normal. 
Día TESO: 10 a 12 y 1 a 3 
(Jornada contraria)  
8 a.m. Maestra orientadora en 
reunión. 
8:30 a.m. Guillermo Ruíz en con-
vocatoria “Antioquia la más educa-
da"  
Capacitación a responsable página 
web (Asiste Domingo)  

Jueves 09 de julio:  (Día 4) 
Horario Normal 
Día de la solidaridad SER+I 
Entrega de informes grupo acele-
ración. 
7:45 a.m. Rector en inauguración 
Feria U 
12:30 p.m. Reunión de directivos 
con asesor SER+I y plan digital 
TESO 
Feria Universitaria Futuro U. Déci-
mo y Clei 6 en jornada contraria 
9 a 11 a.m. 11ª en Horario por con-
firmar (11.1, 11.3 y 11.4). 
Docentes entregan a su respectivo 
coordinador de: Carpeta de asis-
tencia, fichas observador al día. 
cuaderno de actas reunión de cla-
se. Anecdotario del estudiante.  

Viernes 10 de julio: (Día 5) 
Horario B para jornada de la tarde. 
Acto comité social jornada de la 
Tarde Sede Concejo. Demás jor-
nadas en horario normal 
Feria Universitaria Futuro U. Déci-
mo y Clei 6 en jornada contraria 
9 a 11 a.m.11ª en Horario por con-
firmar (11.2, 11.5 y 11.6) 
Simposio Educación estudiantes 
maestría CINDE 
10 a.m. a 2 p.m. Coordinador Daut 

PROYECTÁNDONOS: 
 15 de julio : Revisión por la direc-

ción SGC  
 26 de julio: Prueba Diagnóstica 

de inglés a docentes del área. 
Convoca: MEN (I.E. El Rosario). 

Desde la Rectoría 
Circular Informativa. 

Año 3, # 121. 4 al 10 de mayo de 2015 
Año 3, # 25. 6 al 10 de julio de 2015 (2° época)  

Los Diez Mandamientos de la Calidad  

Al oído del docente 

“La transversalidad habla en primer lugar de esto: no podemos seguir educando a 
partir del prejuicio que separa como si fuera un destino fatal a los poetas de los 
científicos, con lo que ni la ciencia ni la técnica hacen parte de lo que la escuela en-
tiende por cultura, que serian las bellas letras y las bellas artes. Y así nos va en La-
tinoamérica: tenemos varios premios Nobel de literatura, pero ¿cuántos Nobel tene-
mos de física, de química, o al menos de economía? Ello se debe en gran parte a 
que desde la escuela se nos ha enseñado que los creativos son los poetas, y los 
científicos son otra cosa: disciplinados, rigurosos. De esta manera se forma el círcu-
lo de que sólo los científicos tienen que ver con la técnica, que tiene que ver con el 
mercado y el mercado con la competitividad”. 

Jesús Martín-Barbero:  
Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas  a modificación de acuerdo a la programación de los diferentes 
operadores, de la  administración municipal y de las propias necesidades institucionales. 

Para  Resa l ta r :   

 COORDINADOR. Dado que nos han quitado un coordinador, a partir del  martes Jaime Mejía estará de coordinador en la sede 
Concejo en la jornada de la mañana. En la Sede San Francisco estará Daut. Espero toda la colaboración para que la vida institucional 
no se vea alterada. 

 RENUNCIA. Al regreso de vacaciones nos encontramos con la renuncia de EDISON DARLEY SUAREZ, profesor de media téc-
nica quien emprenderá nuevos proyectos laborales. Le deseamos el mejor de los caminos y agradecemos sus aportes al desarrollo de 
la institución y de nuestros estudiantes  

 MASTER. El aplicativo estará abierto hasta el 10 de julio. Les reitero la necesidad de hacerle seguimiento a la asistencia dia-
ria de los estudiantes en este aplicativo  

 ENCUESTA. Para la Secretaria de Educación es muy importante para nuestro proceso de mejoramiento continuo conocer la 
opinión de los DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES sobre de la evaluación del evento  

 del Día del Maestro, que se realizó el pasado 10 de junio. Por lo anterior en la página www.semitagui.gov.co, se publicó el link 
http://goo.gl/forms/DzCf1m2fPH  para el diligenciamiento de dicha encuesta. 

 Es importante que cada docente regule la salida de estudiantes a los baños, principalmente cuando se ha acabado de entrar de des-
canso. 

http://www.semitagui.gov.co

