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CIRCULAR INTERNA Nº 1 

FECHA: enero 10 de 2023 

DE:  RECTORIA 

PARA:  PERSONAL QUE LABORA EN LA INSITUCION EDUCATIVA 

ASUNTO:   agenda primera semana desarrollo institucional enero 10-13 del 2023 

Un cariñoso saludo de año nuevo para todos y cada uno y el mejor de los augurios para ustedes y sus 

familiares en el año que recién comienza. Les invito a retomar las labores institucionales haciendo eco 

de la siguiente frase “comienza donde estás, usa lo que tienes y acércate a tus sueños”.( Zoe company)  

A continuación, me permito informar la agenda a desarrollarse en la primera semana institucional del 

año 2023, comprendida entre los días 10 al 13 de enero del corriente: 

FECHA Y DIA 
MES. ENERO 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

INGRESO SALIDA 

MARTES 10 8:00 a.m. 1:00 p.m. 8:00 a.m. Reencuentro y saludo 
8:30 a.m. Saludo Institucional 
Reflexión  
10:30 a.m.  Evaluación 2022  
Planeación general 2023 

Docentes 
Rectora 

MIERCOLES 11 8:00 a.m. 1:00 p.m. 8:00 a.m. Reunión General de docentes: 

• Asignación Académica 

• Calendario Académico 2023 

• Circular de inicio de año y 
Entrega de responsabilidades 

• Entrega documentos de 
reinducción docente: PEI, 
jornada única, Siee, manual de 
convivencia, formatos 
institucionales,etc.. 

• Listas escolares 

• Zonas de acompañamiento, 
aseos, actos cívicos, etc. 

• Acuerdos libros reglamentarios: 
secuencias, rubricas, actas, 
diario de campo, control de 
asistencia y deserción, hojas de 
vida de los estudiantes, planes 
de área y proyectos, pruebas 
diagnósticas integradas, etc. 

Rectora 
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• Acuerdos de permanencia 

• Normatividad en el trabajo 

• Comité de aseguramiento de la 
calidad y procesos desde el 
mismo 

• SENA 

• Conformación comités 

• Varios 

JUEVES 12 7:30 a.m. 1:00 p.m. 7:30 Saludo Servicio de Apoyo 
Pedagógico 
8:00 Entrega Horario Institucional 
8:30 Revisión SIEE (Planes de apoyo) y 
Revisión MANUAL DE CONVIVENCIA 
11:30: JORNADA UNICA y PAE 
12.00 Acuerdos Semana de inicio con los 
estudiantes 

Rectora y Coordinador 
Leonardo Diaz 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 13 7:00 a.m. 1.00 p.m. 7:00 a.m. Elección docentes al consejo 
académico, al comité de convivencia, al 
consejo directivo 
9:00 a.m. Organización de listados de 
grupos clase y bienvenida por grados. 
 
11:00 a.m. Organización de inventarios 
por cada uno de los salones y 
organización de ambientes para recibir a 
los estudiantes 
 
 
 
 
12:30 p.m. Recepción de cambios y 
modificaciones al horario 
Recepción de listas escolares 

Asamblea docente 
 
 
Orientadores de grupo y 
docentes suplentes de 
grado 
Coordinador Leonardo 
Diaz, María Luisa Gayón y 
Giovanni Romaña, con 
cada docente orientador, 
con la ayuda de los 
docentes sin dirección de 
grupo. 
 
Rectoría 
 
Sandra Luz Herrera- 
Hernán Henao 

 
 
Agradezco de antemano la atención y seguimiento puntual de la agenda, 
 
 
 
SANDRA MARIA TORO JARAMILLO (original firmado) 
Rectora 
C.C. 43.486.176 

 
ANEXOS: Sin Anexos 

Datos del transcriptor 
 Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó 
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