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CIRCULAR Nº01 
ENERO 23 DE 2023 

 
De:             Rectora, Coordinadores y Docentes. 
Para:          Padres de familia, Acudientes, Estudiantes. 
Asunto:      Aspectos institucionales. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA SUCREÑA:  Se nos vienen un año cargado de nuevas expectativas, 
retos y condiciones. Nuevamente, nuestra recursividad pedagógica se pone a prueba para encarar 
con éxito cada uno de los retos que asumimos; por ello, esperamos contar con ustedes familias.   

 
 

DESDE DE RECTORIA  
 
Queridos estudiantes, padres de familia y /o acudientes siempre será importante contar con espacios 
que favorezcan las relaciones entre escuela y familia para conocer con certeza el desempeño, la 
dinámica, necesidades y expectativas de cada estamento.  
 

Les informamos a la comunidad educativa que el ingreso a la institución debe realizarse antes de 
las 6:00 am. Les recordamos que las clases inician a las 6:00 am. Por tanto, los 
estudiantes deben encontrarse ya dispuesto al inicio. Padres y madres de familia el estudiante que 
llegue después de cerrada la puerta de ingreso deberá presentarse con el padre o madre de familia, 
esto como medida preventiva debido a las circunstancia comportamentales que han venidos 
presentado algunos estudiantes durante el primer periodo y que inquietan a las familias. Asimismo, 
si el ingreso es una hora o más por cuestiones médicas u otros; por favor, asista con el estudiante y 
manifieste la debida excusa al coordinador para luego de manera escrita ser notificada a los docentes 
de las horas trabajadas a las que no asistió el estudiante. Además, se les recuerda que la salida de 
estudiantes en momento de trabajo escolar, deberá realizarla el padre o madre de familia de manera 

personal. Tengamos presente que ningún estudiante sale de la institución sin antes 
haber sido notificado de manera escrita en el formato institucional primero por parte 
de la coordinación y segundo por parte de los docentes a los vigilantes. Les recordamos 
mantener una buena disposición para esta medida. Es por el bien de nuestra comunidad.  

 

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD  
 

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAS 

Resultados Encuesta de Satisfacción  
 

PERIODO DE 
APLICACIÓN 

POBLACIÓN A LA CUAL SE LE APLICÓ 

2022 
Estudiantes Acudientes Docentes 

519 486 49 
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OBJETIVO DE LA ENCUESTA METODOLOGÍA 

Conocer la satisfacción de las partes 
interesadas (estudiantes, acudientes, 
docentes) que permita el análisis objetivo del 
cumplimiento de las necesidades expectativas 
de éstas, para el mejoramiento del servicio. 

Encuestas aplicadas a través de la herramienta 
de los formularios de Google Forms 

  
 

DATOS DE MUESTREO 

Muestra de Estudiantes Muestra Acudientes 

307 307 

Población 1.529 

Porcentaje de Error 5% 

Nivel de Confianza 95% 

  
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2022 
 
El año lectivo 2022 ha sido marcado por el retorno a la presencialidad posterior a dos años de clases 
virtuales y en alternancia. Tiempo mismo en que las situaciones que han afectado la salud emocional 
y mental de las personas han estado en puntos muy álgidos; sin embargo, y a pesar de dichas 
circunstancias, la Institución continúa validando su propuesta educativa mediante unos excelentes 
resultados derivados de la percepción que tienen los estudiantes y otros beneficiarios en relación 
con el servicio que se presta. 
 
Los resultados globales obtenidos de parte de los estudiantes y acudientes lograron ubicarse en un 
99,87% de satisfacción y apenas en un 0,13% de insatisfacción. Estos logros estuvieron por encima 
del año inmediatamente anterior en un 1.38% lo que valida el horizonte institucional por medio del 
cumplimiento de las necesidades y expectativas de dichas partes interesadas. 
 
Los ítems mayormente valorados fueron: las respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones y apelaciones; el grado de la exigencia académica; el desarrollo del proceso evaluativo 
y la promoción de la práctica del bilingüismo, la cátedra para la paz, las competencias ciudadanas, 
el uso y apropiación de las TIC, las actividades de investigación, las competencias socioemocionales 
y la educación ambiental. La percepción de satisfacción de dichas prácticas fue del 100%. Por otra 
parte, los ítems menormente valorados fueron aquellos relacionados con un ambiente limpio y 
agradable y la atención desde ambas coordinaciones con un nivel de insatisfacción del 0,3%. 
 
De igual manera, el resultado de satisfacción de los docentes fue del 98,60% y una insatisfacción 
del 1,40%. El ítem que quedó exactamente en la meta propuesta del 90% fue el 4, el cual está 
relacionado con las condiciones físicas de trabajo. Si bien está valorado en un buen porcentaje, es 
importante resaltar que dichas condiciones no sólo dependen de la gestión administrativa, sino 
también de los recursos entregados por la administración municipal, con lo cual, la alta dirección de 
la institución, hace su deber de gestionar los recursos, pero está supeditada al presupuesto que 
genere el ente territorial para atender dichas condiciones y de aquellos de factores que afectan a la 
institución y que esta no los puede controlar, como el ruido asociado a múltiples factores. En todo 
caso, los resultados logrados entre el equipo de trabajo siguen dando cuenta de un adecuado clima 
laboral, para la gestión de los procesos institucionales. 
 
Los resultados en la encuesta de satisfacción siguen configurándose como uno de los referentes 
evaluativos más importantes para la institución y son completamente trazables con los obtenidos 
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desde diferentes fuentes como resultados externos, auditorias o autoevaluación donde se evidencian 
también resultados óptimos para toda la comunidad educativa. El promedio entonces de la 
satisfacción de las tres partes interesadas fue del 99,23%. 
 
Por otra parte, el número de quejas en 2021 fue de siete (7), en relación con 12 presentadas en 
2022, debido principalmente al retorno a la presencialidad total y a la adquisición de parte de los 
estudiantes nuevamente de la norma, como base fundamental del respeto y debido comportamiento 
dentro y fuera de la Institución Educativa. 
 
Así las cosas, seguirá siendo el cumplimiento de la norma y el respeto al debido proceso, elementos 
fundamentales para la prestación del servicio educativo de calidad, formando ciudadanos 
competentes y con responsabilidad social.  

 

DESDE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

En esta oportunidad quiero resaltar el papel preponderante que las familias cumplen en la 
educación de sus hijos e hijas; por tanto, en este nuevo año 2023 esperamos de parte del 
equipo directivo y docente de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE 
sigan cumpliendo diaria y continuamente en acompañar de manera efectiva y significativa 
a los estudiantes en la consecución exitosa de las actividades de aprendizaje que 
desarrollamos habitualmente. Sabemos de la importancia de su apoyo. Por ello, los 
docentes con mucho entusiasmo buscamos y creamos los medios necesarios para que 
nuestra propuesta de formación no pare, sino que siga fortaleciendo competencias y 
aprendizajes en cada estudiante. Por tanto, les recordamos visitar la página institucional 
www.ieantoniojosedesucre.edu.co   para que estén informados de las actividades a trabajar. 
Además, los invito a tener presente los siguientes puntos:  

 
1. En el año escolar 2022, se trabajarán tres períodos académicos así; 23 de enero   a 5 

de mayo Primer periodo académico; del 8 de mayo al 1 de septiembre Segundo 
periodo académico y del 4 de septiembre al 1 de diciembre el Tercer periodo 
académico. Además, es importante recordarles hacer lectura del SISTEMA DE 
EVALUACION INSTITUCIONAL (SIEE) para que conozcamos los criterios de 
evaluación que se trabajan en la institución. Entre esos, los criterios para evaluar el 
desempeño académico de los estudiante por período, se definen de la siguiente 
manera: Cognitivo (hace mención a la apropiación del conocimiento o el saber el cual 
incluye las evaluaciones escritas y orales) con una equivalencia del 40% del total de la 
evaluación; Procedimental (se refiere al saber hacer, es decir realización de trabajos en 
clases, extra clases, talleres e investigaciones) con un 30% y el Actitudinal con un 30% 
(se refiere al ser y su disposición a practicar los valores contenidos en el horizonte 
institucional).   

2. Tener presente que nuestro modelo pedagógico se sustenta en la corriente 
constructivista del conocimiento para desarrollar las competencias             

3. Los invito a visitar los blogs de los docentes, en ellos encontrarán el plan de estudio a 
desarrollar en la vigencia 2023, con el podrán mirar los avances en las temáticas. Ahí 
mismo, los docentes colocan los talleres que se van realizando.  

4. Semillero de matemáticas y lengua castellana, con estudiantes de grado 9. Inicia la 
última semana de febrero con un cupo máximo de 15 estudiantes. 

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/
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5. Los estudiantes de la media contaran con la jornada única, la media técnica, los 

procesos de preparación becas EAFIT, semilleros de noveno matemática y español 
para becas EAFIT, los proyectos de robóticas y los de jornada única se reactivan en 
total presencialidad.  

 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES  
 

• TERTULIAS: Estimados padres de familia de la comunidad educativa, para el año 
2022 desde el proyecto de TERTULIAS, queremos celebrar el sacramento de 
iniciación cristiana (PRIMERA COMUNIÓN) con aquellos estudiantes de los grados 
3°, 4°, 5° y 6° que quieran participar de este proceso y que sean mayores de los 8 
años. además, la preparación para SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN con 
estudiantes de la básica secundaria y media.  Las inscripciones se realizarán en el 
mes de febrero, en la institución educativa; los responsables son los integrantes del 
proyecto: Gabriel Flórez Romero, Adriana María Ortega Oliveros, Margarita Talero 
Cañaveral, Mara Liliana Erazo Burbano y Liliana Henao Arias. Contamos con su 
participación. 

• BIENESTAR ESTUDIANTIL en el mes de febrero estaremos recolectando productos 
de la canasta alimenticia familiar para las familias que necesitan de nuestro apoyo. 
Además, estaremos recogiendo donaciones de objetos y prendas de vestir para el 
bazar que se estará realizando en el mes de abril. Esperamos contar con su total 
apoyo.   

 
ORIENTACION ESCOLAR  
 
Es muy importante que los padres de familia de nuestros estudiantes que presentan alguna 
Necesidad educativa específica, aporten copia de dicha valoración médica a la institución 
en el momento de la matrícula o en el transcurso del año cuando sea diagnosticada, porque 
debemos conocer de primera mano las situaciones particulares que pueden llegar a afectar 
el adecuado desempeño escolar de nuestros estudiantes y así ofrecer un acompañamiento 
efectivo de esas necesidades. Los padres deben comprender que sus hijos necesitan como 
en cualquier otro tipo de dificultad en su salud, un control periódico desde su EPS. Es 
importante informar que en momento de pandemia las EPS están brindando la atención ya 
sea presencial o virtual y es deber de los padres darles continuidad a estos tratamientos y 
mantener informada a la institución educativa.  
 
Hay padres muy responsables que nos mantienen al tanto de toda la evolución del 
tratamiento de sus hijos, sin embargo, también hay otras familias que consideran 
equivocadamente que dichas dificultades no los afectan considerablemente y que es 
suficiente con la intervención pedagógica que se ofrece desde el servicio de 
orientación escolar en la institución o desde la UAI, así incurren en un grave error. La 
ley nos habla de la corresponsabilidad y en muchos casos estamos solos trabajando como 
podemos con los estudiantes y no obtenemos buenos resultados, a pesar del gran esfuerzo 
de los maestros por hacer un acompañamiento pedagógico diferenciado y acorde a las 
necesidades. Otras veces, nos encontramos con una situación aún más insólita y es que 
algunos de estos estudiantes se niegan a recibir la ayuda a través de la  flexibilización 
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curricular que debemos ofrecerles, aduciendo que no presentan ninguna dificultad y al 
indagar con sus familias, efectivamente descubrimos que algunos padres de familia se 
resisten a creer en los estudios clínicos que a su hijo se le realizan desde la EPS y otras 
instituciones especializadas y no aceptan que su hijo necesita el tratamiento recomendado 
por los especialistas y por eso no le dan la continuidad que requiere, haciendo que el 
problema se agudice mucho más. Esto es realmente grave porque se está vulnerando el 
derecho a la salud de sus hijos. 
 
Otras veces los padres llevan por su cuenta a su hijo al médico y de allí se derivan 
tratamientos que desconocemos en la institución y sólo cuando ya las dificultades son 
mayores lo informan, habiendo dejado pasar tiempo valioso para la superación de las 
dificultades. 
 
Los estudiantes deben saber que tienen dificultades, no hay por qué ocultarles esta 
información, lo más importante es que sepan que hay medios para superarlas y una red de 
apoyo para acompañarlos, eso sí, contando con su compromiso y buena disposición. 
Tampoco nos podemos ir al otro extremo de percibirlos como incapaces, porque con un 
adecuado tratamiento médico, apoyo familiar y escolar, sus potencialidades los llevan a 
alcanzar grandes logros.  
 
Se hace necesario dejar muy claro que un diagnóstico de una necesidad educativa especial, 
expedido por la EPS  sólo es el principio, de ahí parte todo un plan de tratamiento que se 
debe hacer con mucha responsabilidad desde la EPS donde está el personal especializado 
para intervenir dichas dificultades; EN LA INSTITUCIÓN NO SE REALIZA NINGÚN 
TRATAMIENTO, NI INTERVENCIÓN CLÍNICA, motivo por el cual se debe mantener 
informado al director de grupo de su hijo sobre la evolución de estas intervenciones. 
 
Tengamos presente que la institución educativa no puede hacerse cargo de la educación 
de su hijo si no contamos con su decidida colaboración y acompañamiento permanente, así 
cumplimos con el principio de la corresponsabilidad. 
 
Finalmente, para acceder a una asesoría con la docente orientadora, se debe poner en 
contacto con su director de grupo para que sea él quien remita su caso, si lo evalúa 
pertinente. Es importante tener en cuenta que este servicio en algunos momentos, por 
motivo de la pandemia está muy saturado de casos y es necesario darle prioridad a los más 
urgentes. Por favor padres de familia casos relacionados con su manejo de autoridad en 
casa, deben resolverlos ustedes, ni los docentes ni la orientadora pueden reemplazar su rol 
en el hogar, establezca los horarios, límites y correctivos necesarios para poder 
ayudarle a sus hijos a responsabilizarse de sus deberes tanto académicos como de 
cooperación en casa, desarrollando especialmente la autonomía, tan necesaria en este 
momento, donde todos debemos colaborar en beneficio de la convivencia familiar.  
 
 

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA:  
 
EL INTERNET Y LAS REDES SOCIALES 
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Las nuevas tecnologías han permitido la mejor comunicación y desarrollo económico a todo nivel, la 
institución ha realizado diferentes actividades de promoción, prevención y atención con relación al 
uso adecuado del internet y las redes sociales, hoy queremos recodarle a estudiantes y padres de 
familia los deberes contenidos en el manual de convivencia con referencia a este como una manera 
más de prevenir diferentes problemáticas que se han o se viene presentando entre nuestros 
estudiantes, ya que, para algunos cierto tipo de actividades lo han ido tomando como algo normal y 
que finalmente se puede tornar en un ciberacoso. 
 
Padres de familia y/o acudientes queremos compartir desde la coordinación de convivencia, 
aspectos importantes sobre las redes sociales y le manejo de las mismas, por ello compartimos con 
ustedes el capítulo del manual de convivencia que hace alusión a ello. 
 

CAPITULO XII 

 

CONVIVENCIA INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS 
 
El Manual de Convivencia debe proteger los derechos de toda la comunidad educativa y brindar 
herramientas para abordar todas las problemáticas relacionadas con la convivencia escolar, nuestro  
escenario de vida escolar y familiar, son los entornos e interfaces de tipo digital o electrónicos al 
mismo tiempo que los espacios físicos, es decir, nos convertimos en ciudadanos digitales y todo lo 
que ello conlleva,  la prevención del cibera coso y el uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, entonces es necesario establecer ajustes al manual de convivencia.  
El concepto de ciudadanía implica derechos y obligaciones. Podemos hablar de derecho al libre 
acceso de contenidos de todo tipo o derecho a subir a la red contenidos. Estos derechos constituyen 
un ejercicio de la libertad de expresión. 
 
 
1. CIUDADANO DIGITAL 

 

• Ciudadano digital es aquella persona que conoce sus derechos y deberes en los entornos 
digitales, en el mundo digital. El ciudadano digital, según ICDL Colombia, es aquel que: 

• Usa las tecnologías para resolver tareas cotidianas ahorrando tiempo y dinero. 

• Está preparado para encontrar oportunidades de crecimiento personal y profesional a través 
de Internet. 

• Realiza cualquier tarea básica en un computador, haciendo uso de Internet y herramientas 
en línea. 

• Usa las tecnologías para brindar soluciones a las necesidades personales y de las 
comunidades del país. 

 
2. PRINCIPIOS CIUDADANIA DIGITAL 

 

• RESPETO, Utilizo las TIC respetando a los otros, respetándome y haciéndome respetar. 

• LIBERTAD, Ejerzo mi derecho a la libertad y respeto la de los demás.  

• IDENTIDAD, Utilizo las TIC para el libre desarrollo de mi personalidad y mi autonomía, y a 
través de ella reconozco y hago respetar mis creencias y pensamientos, y la de los demás  

• PROYECCIÓN, Utilizo las TIC para mejorar mi calidad de vida, asegurándome de procurar 
un ambiente sano y pacífico. 

• CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO, Soy consciente de que los menores de edad requieren 
especial cuidado y acompañamiento en el uso de las TIC.  

• DERECHOS DE AUTOR, Respeto los derechos de autor. 
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3. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

• Ser respetuoso en la comunicación, entendiendo que los mensajes en el aula virtual o el 
chat pueden ser leídos por todos los asistentes. 

• Ser tolerante con las opiniones y/o participaciones de los demás, comprendiendo que todos 
tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. 

• Respetar la privacidad de terceras personas que pueden hacer parte de una reunión virtual 
en la que se encuentre. 

• Solicitar ayuda al docente cuando se presenten dudas o dificultades frente a sus 
producciones o asignaciones académicas 

• Estar atento a los horarios y medios a través de los cuales debe enviar y presentar sus 
producciones o evaluaciones, informando sobre algún percance que le impida cumplir con el 
requerimiento del docente. 

• Realizar sus propios ejercicios académicos, la copia de trabajos, actividades o talleres es 
considerada como fraude. (Art. 4, numeral 1.1, literal s, descrito en nuestro SIIE). 

• Abstenerse de interferir con el normal desarrollo de las clases virtuales con interrupciones 
verbales o ruidos externos. 

• Hacer uso responsable de las claves de acceso a las diferentes clases y/o reuniones, 
recuerde que son personales e intransferibles. 

• El docente y los directivos docentes son los únicos que están autorizados para invitar 
personas externas a los encuentros virtuales.  

• El nombre que la plataforma asigna al estudiante debe permanecer durante todo el encuentro, 
no está autorizado que el estudiante se cambie el nombre. 

• Hacer uso de la opción de levantar la mano para participar en la reunión, evitando así 
interrumpir a quien tiene la palabra. 

• Presentarse a las clases a la hora establecida para no generar interrupción una vez iniciado 
el encuentro. 

• Abstenerse de subir archivos o publicar cualquier contenido ilegal, amenazador o abusivo. 
que atente contra la dignidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

• Abstenerse de suplantar la identidad de un compañero porque esto constituye características 
de un presunto delito. 

• Mantener la cámara encendida en las clases, excepto cuando el docente por razones de 
conexión a la plataforma solicite lo contrario. 

• Mantener el micrófono silenciado para evitar que ruidos externos interrumpan las sesiones 
de clase. Sólo se activa en el momento que tenga el uso de la palabra. 

• El estudiante debe ingresar a la clase con su nombre y apellidos, identificándose plenamente. 

• Permanecer conectado durante todo el tiempo de la clase, si debe retirarse antes, por favor 
comunicar a su docente o director de grupo. 

• Llevar adecuadamente el conducto regular establecido para la solución de los conflictos que 
se presenten en la virtualidad. 

 
4. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 
• Ofrecer a su hijo las condiciones necesarias desde el espacio familiar para garantizar el 

acceso a las clases virtuales y/o material de estudio que le permitirá avanzar en su proceso 
de aprendizaje. 

• Informar a la institución educativa cuando se presentan dificultades para acceder a la 
conectividad o a los materiales de estudio, presentando excusa justificada. 
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• Asumir la autoridad que le corresponde desde el hogar para garantizar la continuidad del 

aprendizaje de su hijo, recuerde que su autoridad no se delega en el docente. 
• Colaborar a sus hijos en la elaboración de un horario de estudio y tareas donde las rutinas y 

las normas sean parte de la cotidianidad familiar, garantizando un ambiente adecuado para 
la actividad académica. 

• Supervisar y acompañar el trabajo virtual de sus hijos, minimizando los riesgos a los que 
están expuestos y verificando el cumplimiento de sus responsabilidades.  

• Promover en los hijos la elaboración responsable de sus tareas y otros deberes escolares, 
ofreciendo ayuda sólo cuando sea necesario, favoreciendo así el desarrollo de su autonomía, 

• Brindar seguridad a los hijos para que sean ellos los que den cuenta de sus aprendizajes, sin 
interferir en sus procesos evaluativos.  

• Asegurar que el lugar de estudio de su hijo está libre de distractores que impidan su adecuado 
proceso de aprendizaje. Sólo debe tener al alcance lo estrictamente necesario. 

• Abstenerse de interferir en las clases y encuentros virtuales de sus hijos; si requiere 
comunicarse con el docente, es posible solicitar una cita para ser atendido de manera 
particular en un horario establecido para ello. 

• Hacer uso adecuado de los grupos de WhatsApp a los que pertenece, respetando las normas 
establecidas para su funcionamiento. 

• Respetar los días y horarios de descanso de los docentes y personal directivo de la institución 
educativa. 

 

 
 

 


