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CIRCULAR N°3 PARA PADRES DE 
FAMILIAY/ACUDIENTES 

 
Noviembre 28 de 2018 
 

Respetados padres de familia cortesanos, reciban cordial y afectuoso saludo 
en Dios Padre y Jesús, Maestro de maestros. 
 
Culminada nuestra labor académica y con la satisfacción del deber cumplido, 
queremos compartir con ustedes nuestros logros académicos, sociales y 
culturales, que desde la institución son y seguirán siendo un ejemplo, para 
nuestros jóvenes  cortesanos que continúan en su proceso formativo con el 
apoyo y acompañamiento de ustedes padres de familia. 
 

1. Para este año el ICONTEC Certifico que el sistema de gestión de la 
calidad, ha sido auditado y aprobado con los requisitos específicos en 
ISO 9001: 2015, Este certificado es aplicable al diseño y desarrollo del 
servicio educativo de niveles de educación básica y media. 

2. Con el acompañamiento del periódico el mundo, “EN LA 
ESTRATEGIA EDUCAR MIENTRAS SE INFORMA”,  se realizó el 
taller de periodismo, con el que se elaboró el periódico escolar 
JOVENES CORTESANOS INFORMAN. 

3. EN EL CONCURSO METROPOLITANO.” TERRITORIOS 
AMBIENTALES” para todo el Valle del Aburrá, tuvimos el agrado de 
ocupar el tercer puesto con un premio de cuatro millones de pesos en 
implementos para la institución. 

4. La institución ha participado con gran entusiasmo en el programa de 
bilingüismo que viene orientado desde la secretaria de educación  
municipal, tanto en el concurso de la canción en inglés, como en el 
concurso de deletreo, se han implementado estrategias pedagógicas 
a través del uso de la plataforma Duolingo y de las cartillas de Bunny 
Bonita y my abc english kit. 

5. Un uso continuo de las TICS en las diferentes propuestas  
pedagógicas dentro y fuera del aula, donde los estudiantes interactúan 
con diferentes herramientas tecnológicas  

6. Le apostamos a las prácticas ambientales especialmente desde la 
media técnica: “ técnico en conservación de recursos naturales y 
manejo ambiental” 

7. El proyecto “Filósofos de la vida”, se consolida a nivel institucional 
desde la primaria con proyección a nivel municipal. 

8. En el segundo semestre se inició las “TERTULIAS FILOSÓFICAS”, 
que es un compartir e intercambio de ideas y pensamientos entre los 
estudiantes sobre su propia realidad. 

9. En el área de matemáticas se ha innovado con nuestro “FESTIVAL 
DE LAS MATEMATICAS”,  actividad donde se propone diversas 
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experiencias del área, para fomentar en los estudiantes un 
aprendizaje lúdico y didáctico. 

10. La tasa de aprobación y promoción a nivel institucional fue del 96.8% 
11. Resaltar a nuestro compañero Mario Tobón, por su asistencia  

participación en el congreso  internacional de filosofía en Montevideo 
Uruguay y la socialización de la feria del libro Santa cruz de la Sierra, 
en Bolivia, con la propuesta Filósofos de la vida. 

12. Participación de la docente Angela Marina Alzate Arango en la 
pasantía en el Reino Unido con un programa de inglés patrocinado por 
el Ministerio de Educación Nacional, siendo la única maestra en 
representar el departamento de Antioquia. 

13.  Proyecto de promoción de lectura de CONFENALCO con los 
estudiantes de la básica primaria. 

14. Se realizó el día del mejor donde se resalta los valores y éxitos 
adquiridos por nuestros estudiantes cortesanos: 
RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, RESPETO Y SOLIDARIDAD) 
y EXCELENCIA ACADEMICA. 

15. FELICITACIONES A  Estudiantes  Santiago  Gaviria, mejor bachiller 
2018 y Alejandro Bernal Mejor  ICFES. 

16. Para el año 2018 la institución tuvo un progreso en el promedio 
ponderado de pruebas ICFES de tercero con respecto a las 24 
Instituciones educativas del Municipio de Itagüí, con un porcentaje de 
mejora de 0.98 % y quedamos de 16 entre todas las instituciones. 

17. En el año 2018 le dimos importancia al trabajo del SER con 
actividades como el proyecto de vida, la GUACA, el festival de 
coreografías, la feria cortesana y el III foro de filósofos de la vida, entre 
otros. 

18. En este año la institución fue declarada Territorio de paz, por 
implementar acciones de reconciliación en la escuela y hacer que 
cada acción de orden pedagógico busque que los estudiantes traigan 
en a la escuela el efecto de los procesos de Paz que se llevan en el 
país. 

19. En el año 2018 la institución revisando su proyecto educativo se dio a 
la tarea de implementar una propuesta pedagógica propia que 
involucra entre otras cosas el fomento de la lectura y el trabajo de 
reflexión crítica de la realidad. 

 
Para tener en cuenta: 
 
Para el año 2019 nuestra familia cortesana informa que están abiertas las 
inscripciones y matriculas para todos los grados que se ofrecen en la institución. 
 
El ingreso de los estudiantes para el año 2019 es el 14 de Enero cada uno en su 
jornada habitual. Primaria a las 8:00 am. Y secundaria a la1:00 pm. 
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Con mucho afecto la familia cortesana les desea una Feliz Navidad y un próspero 
año 2019, que el Dios de la vida nos acompañe en nuestras metas venideras.  
 
Francisco de la Barrera Gutiérrez  
Rector 

 
Queremos formar nuestros estudiantes en un ambiente de armonía, respeto 
por el otro, tranquilidad, que aprenda a solucionar sus dificultades con el 
dialogo, la concertación, la mediación aplicando como estrategia la 
comunicación asertiva, la reconciliación y el perdón, es así que lo invitamos 
a demostrar y vivenciar los valores institucionales (RESPONSABILIDAD, 
HONESTIDAD, RESPETO Y SOLIDARIDAD) 

 

INFORMACIÓN DE INTERES. 
 

 Les recordamos que estamos llevando un control muy estricto con las 
llegadas tarde de los estudiantes quienes lleguen  después de las 12:30 se 
deberán quedar después de las 6:30  en un trabajo pedagógico, orientados 
por los docentes Gumercindo Montoya y Mario Tobón. 

 
 Día a día se realizaran llamadas a los hogares de aquellos estudiantes que 

no se hicieron presentes en la institución y de los cuales se desconoce la 
causa de su ausencia. Por favor actualizar sus números de contacto para 
cualquier eventualidad o  urgencia con su director de grupo. 
 

  
 Los permisos de los estudiantes durante la jornada escolar deben ser 

tramitados personalmente por sus acudientes u otra persona con una 
autorización debidamente autenticada en notaria. 
 

 Los estudiantes que tienen compromisos con escuelas de futbol u otros 
deportes deberán presentar la carta en papel membrete de la institución que 
los requiere para dichos entrenamientos. 
 

 La información institucional se podrá visualizar en la web. 
www.iecarlosenriquecortesherrera.edu.co. 

 

 La entrega de informes del cuarto  periodo  se llevara a cabo el 28 de 
noviembre. Primaria de 7:00 a.m. y bachillerato de 12.:30 a 6:00 p.m. 

 
Francisco de la Barrera Gutiérrez 

Rector I.E. Carlos Enrique Cortes Herrera - Itagüí 
Tel: 372758 
 
 

http://www.iecarlosenriquecortesherrera.edu.co/

