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CIRCULAR: N° 11  
Semana del 21 al 26 de marzo de 2022. 

 

Hábito 3. Poner primero lo primero. Priorizar. Es enfocarse en lo que 
es más importante en su vida personal y profesional.  
Valores: Responsabilidad, compromiso y convivencia. 

 

 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE HORA LUGAR 

22 
Atención a la comunidad para 
la jornada nocturna. 

Coordinación 
2.30 pm a 
5.30 pm 

Coordinación 

22 
Atención a la comunidad para 

la jornada nocturna. 
Coordinación 

Horario 

establecido. 
Coordinación 

22 
Atención a la comunidad en 
general.  

Auxiliares 
Administrativas. 

Horario 
establecido. 

Secretaría 

22 
Registro de matrículas en el 
SIMAT jornada regular. 

Auxiliares 
Administrativas. 

Jornada Secretaría 

22 
Informe de cupos disponibles 
para el Núcleo 916. 

Auxiliares 
Administrativas 

12m Correo 

22 
Atención de estudiantes de la 

jornada nocturna. 
Rector 6am Rectoría 

22 

Atención de estudiantes y 
padres de familia de Caminar 

en Secundaria. 

Rector 7am Rectoría 

22 
Reunión Comité de 
Convivencia Escolar. 

Rector 10am AFT 

22 
Informe de cupos disponibles 
para el Núcleo 916. 

Auxiliares 
Administrativas 

12m Correo 

22 
Red de docentes protectores 
de la diversidad. 

pendiente 10am a 12m 
Plaza de la 
libertad. 

22 

Reunión entrega de 
computadores para la comuna 

3. 

Rector  4 a 4:45pm Ms Teams 

22 
Taller de Evaluar para 

avanzar. 

Rector 
Coordinadores 

PTA 
 

9am a 

10:30am 

https://youtu.be/
hvq2iFpy2gM  

22 

Análisis y visualización de los 
resultados de evaluar para 
avanzar y la generación de 

acciones de mejoramiento. 

Rector 

Coordinadores 
PTA 

 
 

2pm a 4pm 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=9r2-AXoz_nw  

22 
Reunión del equipo de 
Aprendizaje por proyectos. 

Rector 12m AFT 

https://dzypbjrr.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fyoutu.be%2Fhvq2iFpy2gM/1/020000003kah3os6-411pdo55-d242-dh3o-ghh6-mg7m1d7dljg0-000000/utxigH4hzOg9ikHjct0ChK-rlTs=262
https://dzypbjrr.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fyoutu.be%2Fhvq2iFpy2gM/1/020000003kah3os6-411pdo55-d242-dh3o-ghh6-mg7m1d7dljg0-000000/utxigH4hzOg9ikHjct0ChK-rlTs=262
https://dzypbjrr.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=9r2-AXoz_nw/1/020000003kah3os6-411pdo55-d242-dh3o-ghh6-mg7m1d7dljg0-000000/kUXkj3sILxU17xzbhbtW1B777f0=262
https://dzypbjrr.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=9r2-AXoz_nw/1/020000003kah3os6-411pdo55-d242-dh3o-ghh6-mg7m1d7dljg0-000000/kUXkj3sILxU17xzbhbtW1B777f0=262
https://dzypbjrr.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=9r2-AXoz_nw/1/020000003kah3os6-411pdo55-d242-dh3o-ghh6-mg7m1d7dljg0-000000/kUXkj3sILxU17xzbhbtW1B777f0=262
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Docentes de 
Quinto 

22 

Debate de candidatos a 
personería y contraloría 
escolar. Grados Sexto - 
Séptimo. 

Comité de 
Sociales 

Segunda 
hora. 

Hall 
institucional. 

22 

Debate de candidatos a 
personería y contraloría 
escolar, segunda hora de clase. 
Grado Cuarto. 

Comité de 
Sociales 

Por definir. 
Hall 

institucional. 

22 

Acción educativa de 
seguimiento al grupo segundo 
A. 

Psicóloga PEEP 
Sandra  

Restrepo. 
1:00 pm Aula de clase 

22 

Reunión con docentes de 
CAMINAR EN SECUNDARIA  y 
mama de Juan Diego Velez 

Docentes y 

Coordinador 
4.00 Sala de profes 

22 
Acción educativa en  CLEI 4 y 
5  

Dpto de 
Psicología 

6.00pm Aulas 

     

23 
Atención a la comunidad para 
la jornada nocturna. 

Coordinación 
2.30 pm a 
5.30 pm 

Coordinación 

23 
Atención a la comunidad para 
la jornada nocturna. 

Coordinación 
Horario 

establecido. 
Coordinación 

23 
Atención a la comunidad en 

general.  

Auxiliares 

Administrativas. 

Horario 

establecido. 
Secretaría 

23 
Registro de matrículas en el 
SIMAT jornada regular. 

Auxiliares 
Administrativas. 

Jornada Secretaría 

23 

Matrículas para estudiantes 
Jornada Nocturna, modelos 
flexibles y sabatinos. 

Auxiliar 

Administrativa 
Jornada Secretaría 

23 
Informe de cupos disponibles 
para el Núcleo 916. 

Auxiliares 
Administrativas 

12m Correo 

23 

Prevención en la comisión del 
delito en la adolescencia. 
10°D. 

Psicólogo 
Martín Mejía 

9:10 a 10:30 Aula de clase 

23 

Prevención en la comisión del 
delito en la adolescencia. 
10°C. 

Psicólogo 
Martín Mejía 

10:30am a 
12m 

Aula de clase 

23 

Primer encuentro de rectores 

y directores de núcleo para 
una gestión eficiente. 

Talento Humano 
Rector  

9:30am a 
12:30pm 

Parque 

biblioteca de 
Belen 

23 
Reunión consejo directivo 

transitorio. 
Rector  2pm Biblioteca 
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23 

Debate de candidatos a 
personería y contraloría 
escolar. Grados octavo - 
noveno. 

Comité de 
Sociales 

Segunda 
hora. 

Hall 
institucional. 

23 

Debate de candidatos a 
personería y contraloría 
escolar, segunda hora de 

clase. Grado Quinto. 

Comité de 
Sociales 

Por definir. 
Hall 

institucional. 

23 

Debate de candidatos a 
personería y contraloría 
escolar. Caminar en 

Secundaria y nocturna. 

Comité de 
Sociales. 

6pm. 
Hall 

institucional. 

23 

Socialización del proyecto 
democrático CIVIX como 

simulación de los menores a 
una elección presidencial. 

Mauricio Trujillo 12m Biblioteca 

23 

Recepción de Inventario 

general del estado de arte, en 
cada área, de los aprendizajes 
previos necesarios para cada 
curso (contenidos necesarios, 
que no están). Complementar 

con la matriz DOFA y 
contenidos evaluados 
satisfactoriamente. Entregar a 
la coordinación Académica 
(Alejandro Lizarazo). 

 

Coordinación 

académica 
Jornada 

Coordinación 

académica 

23 

Reuniòn comité  de refrigerio. 
( Integrantes 3 representantes 

de familia, una procesadora 
de alimentos, un estudiante 
de grado 6 y uno de grado 10, 
representante de los docentes, 
personero, contralor, el rector 

, coordinadores) 

Inclusiòn social 
y familia, Diana  

Ochoa  

2:00 pm Biblioteca 

23 

 Capacitaciòn bilingüismo 
para docentes de inglés y 
preescolar y primaria. 

Funcionario 
Master2000 

11:00am 
Aula de 

Medellìn digital 

23     

     

24 
Atención a la comunidad para 

la jornada nocturna. 
Coordinación 

2.30 pm a 

5.30 pm 
Coordinación 

24 
Atención a la comunidad en 
general.  

Auxiliares 
Administrativas. 

Horario 
establecido. 

Secretaría 
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24 
Registro de matrículas en el 
SIMAT jornada regular. 

Auxiliares 
Administrativas. 

Jornada Secretaría 

24 

Matrículas para estudiantes 
Jornada Nocturna, modelos 
flexibles y sabatinos. 

Auxiliar 
Administrativa 

Jornada Secretaría 

24 
Informe de cupos disponibles 

para el Núcleo 916. 

Auxiliares 

Administrativas 
12m Correo 

24 

Prevención en la comisión del 
delito en la adolescencia. 

10°B. 

Psicólogo 
Martín Mejía 

9:10 a 10:30 Aula de clase 

24 

Prevención en la comisión del 
delito en la adolescencia. 

10°A. 

Psicólogo 
Martín Mejía 

10:30am a 
12m 

Aula de clase 

24 
Reunión ordinaria de 
coordinadores 

Rector 12m 
Centro de 
Mediación 

24 

La hora de la Convivencia. 
Socialización de la jornada 
democrática. 

Directores de 

grupo 
1° hora Aulas de clase 

24 
Capacitación para los rectores 
desde la SEM. 

Rector 8am a 10am MS Teams 

24 

Debate de candidatos a 

personería y contraloría 
escolar. Grados décimos y 

once. 

Comité de 
Sociales 

Hora de la 

convivencia 
y segunda 

hora. 

Hall 
institucional. 

24 
Acompañamiento al aula grado 
4A Y 4C. 

Tutora PTA  
Marcela 

Londoño. 

Durante la 
jornada 

Aula de Clase 

24 
Acción educativa en  CLEI 1-2 
y 3 

Dpto de 
Psicología 

6.00pm Aulas 

     

25 
Atención a la comunidad para 

la jornada nocturna. 
Coordinación 

Horario 

establecido. 
Coordinación 

25 
Registro de matrículas en el 
SIMAT jornada regular. 

Auxiliares 
Administrativas. 

Jornada Secretaría 

25 
Informe de cupos disponibles 
para el Núcleo 916. 

Auxiliares 
Administrativas 

12m Correo 

25 
Informe de Matrícula para la 
SEM. 

Auxiliares 
administrativas 

12m Correo 

25 
Jornada especial Fiesta de la 

Democracia Escolar. 

Comité de 

Sociales 
7am a 1pm 

Institución 

Educativa 

     

 
SABATINO 
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26 
Visita protocolaria 
organizacional. 

Rector 10am Aulas de clase. 

26 Lineamientos académicos coordinador jornada Aulas de clase 

  

 
NOTAS: 

 

 

CAMBIOS PARA MEJORAR 
 

Se inicia el proceso de complemento entre las coordinaciones de convivencia 
y la coordinación académica en la institución, a partir del 21 de marzo de 

2022. 
 

Para la Básica Secundaria se reestructura la coordinación de la siguiente 
manera: 

 
CONVIVENCIA:  

 
Alejandro Lizarazo de 6am a 10am; Carmen Soelia Zapata, de 10am a 12m, 

de lunes a viernes. 
 

ACADÉMICA: 

 
Alejandro Lizarazo de 10am a 2pm de lunes a viernes. 

 
NOTAS. 
 
1. La Básica Primaria seguirá con la coordinación combinada entre 

convivencia y académica con la misma coordinadora, Carmen Soelia 
Zapata. 
 

2. La Nocturna, sabatina y Caminar en secundaria seguirá con la 
coordinación combinada entre convivencia y académica con el mismo 
coordinador, José Joaquín Morelo Zabaleta. 
 

3. El apoyo académico y convivencial, en cada caso lo ejercerán el equipo de 
docentes de cada jornada y el rector. 

 
Igualmente se recuerda, al equipo de trabajo, que el conducto regular se debe 

cumplir, en el contexto del artículo 2.3.5.4.2.6. del decreto 1075 del 2015 
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tanto en las situaciones tipo I como en las situaciones tipo II, sin daño al 
cuerpo ni generación de dependencia psicológica. 
 
Por favor, cumplir con el requisito previo de llamados de atención verbales y, 
cuando se vaya a llevar a coordinación, llene el formato de remisión a 
coordinación con todo lo actuado por usted, como profesor frente a la actitud 
del estudiante y su falta de compromiso. 
 
Cuando son situaciones tipo II, llenar el formato especificando lo sucedido y 
transferir, igualmente, al observador del estudiante. 
 
RECUENTO DE LA LEY 1098 DE 2006 

 
Es muy importante tener en cuenta, dentro del entorno de nuestro ejercicio 
profesional, algunos asuntos contemplados por esta norma que nos obliga a 
su cumplimiento y que, nos puede poner en riesgo, por su OLVIDO. 
 
1. Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la 
protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la 

de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos 
contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 
 

2. Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto 
institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal deberá: 
 

✔ 16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de 
violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida 
y la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes. 

✔ 19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los 

Derechos Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y 
desarrollar programas de formación de maestros para la promoción 
del buen trato. 

✔ 20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas 
discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleven 
maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica 
o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 
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✔ 23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la 
deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y 
los adolescentes del sistema educativo. 
 

La próxima semana continuaremos con el proceso de retroalimentación en 
este campo. 

 
 

1. FELICITACIONES. Para los profesores Jorge Mario Orozco, Miguel Ángel Mejía 
y la profesora Rossy Mena por el apoyo brindado para el desarrollo de la 

encuesta de NUTRESA, a pesar de tantas dificultades aparecidas con el proceso 
de la funcionalidad de internet durante las dos semanas en las cuales se estuvo 
intentando avanzar en todo el proceso 
 
Muchas gracias a los profesores y a la profesora de Tecnología e informática 

que asumieron la responsabilidad y el compromiso asignados para el 
cumplimiento de la institución hacia el para académico empresarial que nos 
acompaña en el proceso de Líderes Siglo XXI. 
 con la institución y permitieron darle cumplimiento a lo solicitado por el par 
empresarial de NUTRESA. 

 

Gracias profesores y profesora. Su apoyo nos ayuda a sobresalir en el entorno 
académico para el beneficio de la comunidad educativa que atendemos. 
 
¡¡¡ADELANTE CON EL APOYO A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, AUNQUE 

HAYA MOMENTOS DE DIFICULTAD!!! 
 

2. FELICITACIONES. Para las profesoras Carolina Marín, Gloria Zuluaga, Migdonia 
González y Adriana Urrego, de caminar en secundaria; asociadas al profesor 
Nelson Arango, del mismo modelo flexible por su apoyo final a la consolidación 

de la encuesta de NUTRESA que se encontraba estancada en 248 estudiantes 
que habían diligenciado esta. Caminar en secundaria fue determinante en su 
finalización. Se disponía de prórroga hasta las 8pm del 17 de marzo y se logró, 
gracias a ellos, alcanzar la meta de 320 estudiantes que la complementaron 
exitosamente. 

 
Muchas gracias a las profesoras y al profesor que asumieron la responsabilidad 
y el compromiso con la institución y permitieron darle cumplimiento a lo 
solicitado por el par empresarial de NUTRESA. 
 

Invitamos al equipo de caminar, asociado a la coordinación del Modelo, a 
continuar con el esfuerzo de permitir el avance académico de los estudiantes 
y el mejoramiento de las competencias sociales y ciudadanas de la comunidad 

a través de su participación activa en el contexto institucional. 
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Gracias profesoras y profesor. Su apoyo nos fortalece. 
 

¡¡¡ADELANTE CON EL APOYO A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES!!! 

LOS DESACUERDOS NOS FORTALECEN 
 
 

3. LOS SIETE HÁBITOS. Con el mes de marzo se terminan los primeros tres (3) 
hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué contribución le vamos a dejar a 

los estudiantes al final de estos hábitos, como docentes responsables de su 
futuro? 
 
¿Hemos implementado en ellos, dentro de nuestra área de conocimiento, su 
aplicación efectiva, incipientemente, en sus vidas y su relación con la 

formación integral que pretendemos? 
 
Estos primeros hábitos se denominan de las “victorias personales” ¿cuáles 
victorias hemos ayudado a alcanzar por parte de los estudiantes en lo que va 
recorrido de este período? 

 
Gracias profesor (a) por hacer parte de este equipo de trabajo. Su apoyo y 
exigencia nos ayudará a formar estudiantes con mayores logros, motivación y 

propósitos de mejoramiento continuo. 
 

 
4. ACTIVACIÓN DE LOS PIAR. 

 
Es importante que, en el 2022, empecemos desde ahora con el desarrollo de los PIAR 
que tantas dificultades nos generaron en el año inmediatamente anterior. 

Es importante tener en cuenta las siguientes etapas para su consolidación inicial: 
 

✔ Diagnóstico, con la asesoría de la Maestra de Apoyo, Maritza Aidée 

Hernández. 

✔ Revisión del PIAR correspondiente aplicado al estudiante en el 2021 y 

anteriores si los tiene. 

✔ Recibir la información correspondiente sobre la discapacidad del estudiante, 

en el caso de no haberlo atendido en el año 2021. 

✔ Elaborar el PIAR, inicialmente, con los datos generales del estudiante, la 

familia y la institución. 

✔ Realizar las citaciones correspondientes a los padres de familia de estos 

menores para la socialización de los procesos que se tendrán en cuenta 

dentro del área de su responsabilidad.  
 

 
Observaciones:  
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Evite digitar acciones evaluativas mientras se concluyen las actividades 
administrativas correspondientes para los cambios necesarios en el Máster 
2000. 

 
Es necesario que primero tengamos los indicadores construidos, revisados y 
digitados en el Máster 2000 para evitar pérdidas irreparables. 
Se sugiere que mantengan sus planillas en físico para evitar inconvenientes 
con la pérdida de información. 

 
SUGERENCIAS. 

 

1. Establecer el principio personal del buen trato para los estudiantes, en todos los grados. 
Recordemos que muchos de ellos están atravesando por conflictos personales de 
depresión, angustias, problemas familiares, sensibilidad al límite y nosotros debemos 
ser la base de su solución. 
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2. Intervenciones en los grupos para motivación académica, de convivencia y de 
consolidación de las competencias ciudadanas. 

 

 

 
 

 
Frase de la semana. 

 

 
 

 

 
Firmada. 
__________________________________ 
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Darío de Jesús Rodríguez Zapata 
Rector 

 


