
pañamientos para este nuevo logro en 
nuestra institución. 

Jorge León Roa Naranjo: representante 
por la dirección y en gestión de riesgos. 

Juan Diego Martínez Ardila: En verifica-
ción y mejora.  

Daut Yoel Navarro Feria y  Andrés Mauri-
cio Murcia Ramírez: liderando la columna 
vertebral de nuestra institución, el proceso 
formativo. 

Martha Luz Restrepo Cadavid y Guiller-
mo León Ruíz Galeano que sin sustos, lle-
van a buen puerto el proceso de talento hu-
mano. 

Claudia Patricia Builes Correa firme lide-
rando el proceso de admisiones y matrícula 
y acompañada de Tania Montoya Orrego 
y Cristina Quiceno. 

Sandra Bibiana Estrada Otálvaro, Leidy 
Yohanna Castañeda  a cargo de unos de 
los subprocesos que entró a ser mas rele-
vante y exigente para lograr la certificación: 
Orientación escolar y UAI como parte del 
proceso de comunidad. 

Complementan este proceso, Juan Sebas-
tián Posada Mora (líder), María Carolina 
Ramírez Castellanos, Ángel Alexis Mena 
Higuita (Subproceso de deportes), Erika 
Patricia Giraldo Calle y Sebastián Jara-
millo Ruíz responsables de la biblioteca. 

La responsable del proceso de recursos fí-
sicos e infraestructura, quien todo el día es-
tá trasteando cosas con un grupo compro-
metido de estudiantes es Irma Erika Casta-
ño Cortés. 

Junto a ella, está Diana Gisel Zapata Sora, 
responsable del proceso de compras.  

El proceso de información y comunicación 
han sido el responsable de que la docu-
mentación esté al día y cumpliendo los re-
quisitos normativos y legales. Esto ha sido 
gracias a Cesar Alexander Higuita Rodrí-
guez y Juan Felipe Sánchez Jaramillo. 

Y siempre con el acompañamiento de Móni-
ca María Escobar García y  todo el equipo 
de Siete Consultoría que asesoraron con 
paciencia y sapiencia el camino hacia este 
logro. 

Cada uno de los nombrados fueron los lide-
res pero usted maestro, administrativo, es-
tudiante; fue uno de los actores que empu-
ñando el remo nos permitió alcanzar este 
nuevo logro de arribar a un nuevo puerto. 

A cada uno, desde mi corazón, mi gratitud; 
Carlos Dubier Taborda Serna 

 

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. 

Entre todos, lo logramos 

“Claro que no somos una pompa fúnebre, 
a pesar de todas las lágrimas tragadas 
estamos con la alegría de construir lo nuevo 
y gozamos del día, de la noche 
y hasta del cansancio 
y recogemos risa en el viento alto”. 
 

Gioconda Belli  

En estos días hemos pasado por tiempos 
difíciles como hace años no los teníamos 
en nuestra querida institución. Esa situación 
quiere desconocer la multitud de cosas 
buenas, de logros que se construyen por 
cada uno de nosotros: docentes, adminis-
trativos, estudiantes, directivos docentes en 
el día a día. 

Desconocen por ejemplo, el motivo de or-
gullo que son nuestros estudiantes cada 
vez que se programa una actividad con 
ellos. El compromiso siempre es alto. Los 
últimos ejemplos son la excelente califica-
ción que recibieron nuestros estudiantes de 
undécimo por parte de la Secretaría de Sa-
lud por su excelente comportamiento y acti-
tud de escucha, respeto, controversia civili-
zada durante las convivencias de proyecto 
de vida que se realizó con ellos. 

Pero no solo son los estudiantes. Los do-
centes, desde su saber y muchas veces 
disponiendo de su tiempo desarrollan pro-
yectos de promoción entre nuestros estu-
diantes. Cosa que podremos dimensionar y 
conocer en la Feria de la ciencia, el arte y la 
creatividad, donde se hará presentación de 
lo trabajado durante el presente año. 

Pero tenemos más cosas por mostrar: Lo-
gramos ampliar la jornada única de cuarto a 
noveno y continuamos con ella en décimo y 
undécimo. Y esto lo hicimos en un año don-
de retornábamos de una pandemia que mo-
dificó de forma drástica  nuestros hábitos y 
percepciones de la vida pero también nues-
tras tradiciones laborales frente a jornada y 
tiempos de permanencia. 

Y como si fuera poco, nos apuntamos a 
continuar nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad transformándolo en Sistema de 
Gestión de las Organizaciones Educativas. 
Una nueva norma, más cercana a nuestra 
misión pero por lo mismo, más exigente y 
que requería de  nuevos compromisos por 
parte de docentes, administrativos, directi-
vos y estudiantes. 

Y estamos saliendo avante de estos retos 
como saldremos de los que la vida institu-
cional nos vaya presentando. 

Lograr estas cosas solo son posibles por el 
compromiso y la labor, muchas veces calla-
da, de todos. Cada uno, desde su función, 
desde su quehacer, aportó a lograr que 
nuestra institución haya sido certificada en 
la norma ISO 21001. 

Es la hora de resaltar a las personas que 
llevaron en hombros los liderazgos y acom-

Desde la Rectoría 
Circular Informativa. 

Año 3, # 16. 30 de abril al 4 de mayo de 2012 

Año 10, # 37. 31 de octubre a 4 de noviembre de 2022 (2° época) 

Para Resaltar:  

 FERIA PRAE. Liderados por el profesor Nelson Rivera, un grupo de estudiantes estuvo participan-
do en la reciente versión de la Feria Municipal PRAE. Una excelente forma de proyectar lo bueno 
que hace nuestra institución. Gracias a todo el equipo participante. 

 TRASLADO. Registramos con tristeza el traslado del compañero Carlos Alberto Álvarez Ocam-
po quien nos acompañó por más de treinta años. Deseamos para el, los mejores caminos en su 
andar por la vida. Estas puertas permanecerán siempre abiertas. 

 NOVEDADES DOCENTES.  Se tramitan a través del formulario que aparece en la página web de 
la institución, nunca a través de WhatsApp (solicitudes enviadas por dicho medio, se consideran 
como no recibidas). El enlace es https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7 

 REMISIONES.  Enlace para remisiones a orientación escolar:  https://cutt.ly/MGBO4tU. Les re-
cuerdo que éstas no deben hacerse verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo correc-
tamente ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros estudiantes. Para su diligen-
ciamiento se debe usar la cuenta de correo institucional. 

Esta Semana 
Lunes 31 de octubre 
Horario normal. 
Durante la semana, talleres de 
“primeros auxilios” en diferentes 
grupos. 
Celebración de Halloween 
7:30 a.m. Consejo de padres 
10:30 a.m. Reunión con estudiantes 
y tutores de 11° (Enel teatro) 
12 m. Rector en Reunión con Se-
cretaría de Educación. 

Martes 01 de noviembre 
Horario normal 
6:30 a.m. y 12:30 p.m. Reunión do-
centes sede Concejo con SEMI 
(asisten en una de las citaciones) 
7 a.m. Reunión de rectores y SEMI 
Taller sexualidad en 8° 01. 
 

Miércoles 02 de noviembre 
Horario normal. 
7 a.m. Rector en mesa SER+i 
12 m. comité institucional de inclu-
sión. 

Jueves 03 de noviembre 
Horario normal. 
1100 a.m. Comité operativo en se-
guimiento a PMI (Por confirmar) 
1:30 p.m. Comité operativo 
 
 

Viernes 04 de noviembre 
Horario normal. 
Feria de la ciencia, el arte y la crea-
tividad. 
11:30 a.m. Consejo directivo 
 
 

PROYECTÁNDONOS 
 21 al 25 de noviembre: Construc-

ción de informes académicos fina-
les. 

 26 de noviembre: Prom bachille-
res 2022 

 2 de diciembre: Terminan activida-
des escolares. 

 5 de diciembre: Grados bachille-
res 2022 

 

https://forms.gle/9hH6QSpwfgyxyiNd7
https://cutt.ly/MGBO4tU

