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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 4 al sábado 9  de abril  Año; 2022 

Recordar:   
1. En ambas sedes el lunes 4 de abril se trabaja con horario de viernes  
2. Favor seguir las instrucciones dadas para la entrega del PAE y reiteramos que para su 

transporte envíen alumnos juiciosos (seguimos notando alumnos indisciplinados llevando 
refrigerios) 

3. Estamos en semana de aplicación de pruebas de periodo, también debe ser aprovechado 
para hacer la auto y coevaluación 

4. También seguimos con el proceso de promoción anticipada. A algunos docentes se les 
pedirá concepto sobre las competencias de sus alumnos y otros estarán haciendo el diseño, 
asignación y calificación de los trabajos del plan de trabajo 

5. Seguimos reiterando la invitación para mejorar el clima institucional y de aula y por ende la 
convivencia escolar, de hacer un debido proceso y verdadero conducto regular, así para las 
situaciones de convivencia tipo I y faltas disciplinarias leves: 
Estrategias y acciones pedagógicas tales como el diálogo, la escucha, la concesión, la 
negociación, la persuasión, los compromisos, las oportunidades y su seguimiento, entre 
otras. 
Luego de agotado el anterior proceso, sigue el correcto y completo diligenciamiento del 
Observador de grupo. 
Posteriormente, de acuerdo a la cantidad de anotaciones disciplinarias, la citación al (a) 
padre, madre de flia. y/o acudiente, dejando constancia de ello en el Observador de grupo. 
Y si hay reincidencia, remisión a la coordinación. 

6. El control de asistencia diaria, sin revisión y sin acciones es un documento “muerto” sin valor 
en un debido proceso. Se requiere que exista un llamado a los padres de familia para 
verificar las inasistencias. 

7. Aclaramos que el estudiante de 10mo cambiado a los CLEI, fue sancionado y expulsado de 
la educación regular. Se le ofreció a su acudiente terminar sus estudios los días sábados. 

8. Estado financiero 2022; Los recursos de una institución provienen de los giros del ministerio 
(SGP) y de los recibidos por arrendamiento de espacios. Para este año, el ministerio de 
educación redujo en mas del 20% los dineros a los colegios y lo proveniente de los 
arrendamientos es muy poco (debido a que la tienda escolar tenía una tarifa reducida y solo 
funcionó algunos meses del 2021). Por lo tanto, eso se verá reflejado en una menor 
capacidad de compra y de inversión en todos los campos. Por citar un ejemplo, se requieren 
más de 20 tableros, pero nuestra capacidad solo nos dará para unos 10. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS O COMPROMISOS 

 Inicio de vacaciones de semana santa 

 21 de abril; día de la tierra (docentes de ciencias y de grado 2do) 

 22 de abril; finalización del 1er periodo 

 25 o 26 de abril; día del idioma  
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DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Lunes 4 de 
abril   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Reunión media técnica; 

Coordinadores ITM, Pascual 

Bravo y directivos de la I E 

Fundadores 

Hora; 9:00 am 

Lugar; rectoría  

 

Martes 5 de 
abril  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

201 10:35 am  

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

203 12 m   

Reunión del COMITÉ DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

CAE  

Hora; 9:30 am  

Asisten; Directivos, 

funcionarios externos, Jair 

Aguas, Maria Elsy García, 

personero, contralor y padres 

de familia  

 

 

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Isabel Puerta (es día 

la docente sale junto con sus 

alumnos) 

Hora; 11:15 am  

Lugar; Rectoría  

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Natalia Montoya  

Hora; 11:15 am  

Lugar; Coordinación 

académica   

 

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Jorley reyes   

Hora; 1:10 pm  

Lugar; Coordinación 

académica   
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Auditoria comprensión lectora 

Docente; Yina Cuesta  

Hora; 2:10 pm  

Lugar; Coordinación 

académica   

 

Miércoles   
6 de abril 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

No asisten 11.01 ni 1102  

 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 11:00 am 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura  

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 4:30 pm 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura 

 

Entrega de portátiles a 

estudiantes de grado 11 

(manillas moradas) 

Hora;6:30 am  

Lugar; Coliseo Iván de Bedout 

-Unidad Deportiva Atanasio 

Girardot - Carrera 70 calle 48 

275 

Asisten; Estudiantes de 1101 

y 1102, con sus padres de 

familia y el rector  

 

Reunión con docente Liceth 

Merlano 

Hora: 12:15 m  

Asiste; La docente, rector  y 

coordinadores  sede  principal  

 

Jueves 7 
de abril   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

Algunos hasta las 10:30 

y otros hasta las 11:05  

 

 

 

 

  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

302 9:45  am  

POSESIÓN LÍDERES 

ESTUDIANTILES  

Hora;4:30 pm  

Lugar; Coliseo Iván de Bedout 

-Unidad Deportiva Atanasio 

Girardot 

Deben asistir con el acudiente. 

Lideres del proyecto; favor 

hacer una citación y entregarla 

a los lideres estudiantiles 

(coordinar con Natalia 

Posada) 

 

REUNIONES DE 

DOCENTES  

10;40 A 11:20 lengua 

castellana y de ciencias 

ambas jornadas  

 

 

Reunión de docentes  

Hora; de 11:00 am a 12 m  
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11:25 a 12 m Reunión 

general de docentes 

sede principal  

Tema; Logística día del 

Idioma  

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 5:20 pm  

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

303 12:45 m  

 

Viernes 8 
de abril  

No hay clases / día de la familia para docentes y directivos 

La atención en secretaría es normal según el horario asignado  

Sábado 9 
de abril  

Clases habituales     


