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Circular (01) de Enero 5 del 2.015 
 

Asunto: Programación de Semana de Desarrollo Institucional y primera semana escolar  con 
estudiantes de enero de 2.015 
De: Rector 
Para: Padres de familia, Estudiantes y Docentes 
 
Cordial  Saludo: 
 
Esperamos hayan podido disfrutar de las vacaciones escolares en unión con sus familias que nos 
permita iniciar el año 2.015 con entusiasmo y energía. Les deseamos éxitos en este nuevo año escolar 
y que se acrecienten los lazos familiares y sociales. 
 
A  continuación se relacionan las actividades a desarrollar con actividades con docentes como con 
estudiantes. De igual forma continuaremos el proceso de asignación de cupos y de matriculas en estas 
dos (2) próximas semanas escolares. 

Cronograma de Actividades 
Enero 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

5  
 
Inicio de labores  
escolares 
 
Organización de  
espacios y 
puestos de trabajo 
 
Revisión de 
material 
Expedición 
currículo de 
Secretaría  de 
educación de 
Medellín 
 

6 
 
Ruta de  Trabajo  
2015 y Plan  
Estratégico  2.017 
 
Socialización 
acuerdos de 
Gestión con el  
Programa  Lideres  
Transformadores 
 
Entrega  a  
Docentes de 
Cargas  
Académicas, 
Orientaciones de 
grupo, 
responsabilidades  
de proyectos,   
Actividades y  
asignación de  
Carteleras 

7 
 
Socialización de 
acuerdos de 
Gestión con el  
Programa  Lideres  
Transformadores 
 
Diseño de 
Instrumento  
diagnóstico: 
Situación 
académica de 
cada uno de los  
grados, áreas y 
grupos en que  se 
brindará el 
proceso de 
enseñanza  
aprendizaje 2.015 
 
Consejo 
Académico 

8 
 
Capacitación 
Fundación Unidas 
 
Ajustes  al diseño 
curricular en el 
marco de la  
expedición 
currículo  
 
 
 

9 
 
Ajustes y entrega 
virtual a 
coordinación 
académica del 
diseño curricular  
en el marco de la  
expedición 
currículo  
 
Auto Evaluación 
Institucional 2.014 
y Diseño de Plan 
de Mejoramiento 
de 2.015 
 
Consejo Directivo 
   
 
 
 



12 
 
FIESTA 
 
 

13  
 
Ingreso de 
estudiantes por  
grado,  sede y por 
jornada: Sextos y 
Séptimos, 
Preescolares  
Primeros y CLEIS 
2 y 3 
 
 
Diseño de  
pruebas, planes 
de apoyo y planes 
de mejoramiento  
del primer   
período 
 

14 
 
Ingreso de 
estudiantes por  
grado,  sede y por 
jornada: Octavos 
y  Novenos, 
Segundos y 
Terceros y  CLEIS 
4 
 
 
Diseño de  
pruebas, planes 
de apoyo y planes 
de mejoramiento  
del primer   
período 
 

15 
 
Ingreso de 
estudiantes por  
grado,  sede y por 
jornada: Décimos  
Académicos y 
Técnicos, cuartos 
y Procesos 
Básicos y CLEIS 5 
y 6 
 
Diseño de  
pruebas, planes 
de apoyo y planes 
de mejoramiento  
del primer   
período 
 

16 
 
Ingreso de 
estudiantes por  
grado,  sede y por 
jornada: Onces  
académicos y  
técnicos,  quintos 
Aceleración y  
CLEIS 2,3,4,5 y 6 
 
 
Diseño y entrega 
virtual a  
coordinación 
académica de  
pruebas, planes 
de apoyo y planes 
de mejoramiento  
del primer   
período 

 
NOTAS INFORMATIVAS: 
 

1. El Horario de clases del 13 al 16 de Enero será el siguiente: Bachillerato de 6 y 30 a 
10 Am. Primaria de 12 y 30 a 3 Pm.  Nocturna de 6 a 8 pm. El viernes 13 de enero  el  
horario de la Nocturna será de 6 a 10 Pm.  

2. Todos los grupos inician el lunes 19 de enero en su respectiva Sede, Jornada y 
Horario. Con el siguiente horario: Bachillerato de 6 y 15 Am a 12 y 15 Am. Primaria de 
12 y 30 a 5 y 30 Pm.  Nocturna de 6 a 10 Pm. 

3. Desde el lunes 5 de Enero hasta el viernes 30 de Enero, asignaremos cupos escolares 
a nuevos estudiantes. De igual forma se realizarán los contratos pedagógicos y de  
convivencia escolar que sean necesarios. 

4. Desde el lunes 5 de Enero hasta el 30 de Enero realizaremos renovación de matrículas 
para estudiantes antiguos y matrículas para estudiantes nuevos. El horario de atención 
al público será de 7 y 30 Am a 3Ppm en jornada continua. 

5. El horario de trabajo de los docentes es el lunes 5 de enero de 8 a 1 Pm. De Martes 6 a 
viernes 9 de enero de 7 a 1 Pm. 

6. El miércoles 21de enero se realizará reunión obligatoria con padres de familia y 
acudientes de los estudiantes repitentes con contrato pedagógico y de convivencia 
escolar. 

7. El viernes 13 de febrero se realizará reunión con todos los padres de familia y 
acudientes la cual estaremos informando oportunamente. 

 
Atentamente 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
RECTOR 


