
en los principios de respeto y pertinen-
cia con la diferencia, inclusión, aten-
ción a la diversidad, talentos excepcio-
nales, población vulnerable (NE), po-
blación en proceso de re-integración y 
re - socialización autonomía como par-
te de un sistema de relaciones; guiada 
por una estructura de administración 
de calidad y de trabajo en equipo. 
 
VISIÓN 2019 
 
En el año 2025 La Institución Educati-
va Concejo Municipal de Itagüí, Escue-
la Asociada UNESCO, contará con es-
pacios físicos y locativos dignos y será 
polo de desarrollo integral, líder en pro-
cesos de innovación, de formación au-
tónoma, ciudadana, científica, técnica, 
con orientación tecnológica y universi-
taria, conducente al cuidado del medio 
ambiente, al fomento del deporte, la 
cultura, la recreación y al mejoramiento 
de la calidad de vida personal, familiar 
y comunitaria. 
 
PRINCIPIOS 2019 
 
Principio rector la formación del SER, 
fundamentado en los valores, actitudes 
y aptitudes de respeto, inclusión, auto-
nomía y emprendimiento. 
 
POLÍTICA DE CALDAD 2019 
 
La política de la institución educativa 
Concejo municipal de Itagüí, busca la 
satisfacción de la comunidad educativa 
prestando un servicio educativo com-
petente, pertinente, incluyente e inte-
gral; a través de un sistema de gestión 
de calidad que promueve el mejora-
miento continuo de los procesos insti-
tucionales. 
 
La invitación es a seguir enriqueciendo 
estas propuestas y las demás que sur-
gen en los otros equipos de trabajo pa-
ra lograr un Proyecto Educativo Institu-
cional pertinente y actualizado. 

Esta Semana 
Lunes 18 de marzo 
Horario de tutoría. 
11:30 Reunión consejo de Estudiantes 
(Salón 234) 
12 m. Reunión docentes de 4º, 5º, 6º y 
7º Tema: Habilidades para la vida 
2019 (4º, 6º y 7º sale a las 11:50 y 5º 
ingresa a la 1:20 p.m.) 
1:30 p.m. Inducción a coordinadora 
Claudia con rector y coordinador Jorge 

Martes 19 de marzo 
Horario normal de talleres. 
Salida pedagógica estudiantes de 1º, 
2º y Aceleración al Parque Explora 
11 a.m. Red pedagógica Castellano 
(Asiste Eliana) 
2 p.m. Reunión comité académico 
SER+i 

Miércoles 20 de marzo 
Horario normal de talleres. 
Acciones de mejora deben estar en la 
plataforma 2019 
6:30 a.m. Taller Sanar con padres de 
familia 
Salida pedagógica estudiantes de 3º y 
Brújula al Parque Explora. 
11:30 a.m. Reunión con Álamos 
(Rector, Coord. Daut, Docente orienta-
dora, Doris y Diana Rueda) 
Jueves 21 de marzo 
Horario de tutoría 
6:40 a.m. 1º taller sanar con estudian-
tes seleccionados (salón 234) 
Mañana: 7:30 a 9 a.m. y 9:30 a 11 
a.m. y Tarde: 2 p.m. a 3:30 y 4 p.m. a 
5:30 p.m.: Taller sobre uso responsa-
ble de las TIC (En diferentes grupos) 

Viernes 22 de marzo 
Horario normal de talleres 
Todas las guías deben estar listas y 
entregadas a los respectivos coordina-
dores. 
Termina primer periodo académico. 
7 a.m. Salida pedagógica estudiantes 
de 4º, 5º y 6º al Parque Explora. 
11:30 a.m. Comité operativo  

PROYECTÁNDONOS 
 25 de marzo: Todas las guías deben 

estar cargadas en Qino. 
 Comisiones de evaluación: semana 

del 25 de marzo 
 10 de abril: Entrega de informes 1° 

periodo (Tipo entrevista) 

 

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. 

Para Resal tar:   

 DESPEDIDA. Hasta el viernes 15 de marzo nos acompañó GLORIA PATRICIA RODRÍGUEZ A. como coordinadora de la ins-
titución. Decisiones personales la levaron a buscar nuevos caminos. Nuestro deseo es que su ruta esté llena de nuevos 
aprendizajes y muchas satisfacciones. Agradezco su compromiso y su amor por la institución cuyas puertas siempre estarán 
abiertas para ella. 

 BIENVENIDA. En reemplazo de Patricia, Llega CLAUDIA ROLDÁN para quien damos un saludo de bienvenida y deseamos 
su prota sincronización con la dinámica institucional.. 

 NUEVO HORARIO.  A partir del lunes 18 de marzo estará en aplicación nuevo horario en la secundaria de la mañana por re-
ducción de un séptimo. 

 ASIGNACIÓN: Paralelo a esto último, los docentes que tienen una asignación inferior a 22 horas , se les complementará con 
labores de acompañamiento a grupos o grados. 

 CUMPLEAÑOS: Festejan esta semana JUAN ALEJANDRO SEPÚLVEDA E (20 de marzo) y CAMILO ALONSO OCHOA C. 
(22 de marzo). Les deseamos muchas alegrías y mucha celebración en este día de vida nueva. 

PEI 2019: Componente teleológico 

“Vivir bien y vivir felices son dos cosas 
distintas; y la segunda, sin alguna ma-
gia, no me ocurrirá por cierto. Para que 
esto suceda, debería ocurrir alguna 
cosa verdaderamente fuera de lo natu-
ral“. 

Mozart 

Desde el año pasado iniciamos un pro-
ceso tendiente a revisar y actualizar 
nuestro Proyecto Educativo Institucio-
nal con miras de ponerlo a tono con 
las nuevas realidades educativas tales 
como la implementación de la jornada 
única, la inclusión de la perspectiva de 
género y la generación de una nueva 
visión que nos muestre el camino que 
debemos seguir en la forja de nuestra 
identidad y de nuestros sueños. 
En esa perspectiva hemos trabajado el 
miércoles pasado y, lo primero es se-
ñalar mi gratitud y sentimientos de ale-
gría por la responsabilidad, la capaci-
dad argumentativa y el afán propositi-
vo de cada uno de ustedes  docentes, 
padres de familia y  estudiantes. 
Agradecimiento muy espacial para los 
lideres de cada uno de los equipos de 
trabajo: Jorge León (Teleológico), Juan 
Diego y Daut (Académico), Patricia y 
Guillermo (SIEE), Bibiana y Omar 
(Convivencia) quienes aportaron para 
el éxito de la tarea. 
Aun nos quedan una o dos sesiones 
para llevar a feliz término este compro-
miso con la mejora institucional y la 
idea es mostrar los aportes de cada 
equipo para continuar su discusión y 
generar un PEI a la altura de los sue-
ños de todos. 
Comenzamos en este caso con las de-
cisiones tomadas en  el componente 
teleológico: 
 
 MISIÓN 2019 
 
La Institución Educativa Concejo Muni-
cipal de Itagüí, Escuela Asociada 
UNESCO, es una organización oficial 
que propende por la formación integral 
del SER, en los niveles de preescolar , 
básica, media académica, media técni-
ca en las especialidades de informáti-
ca, comercio, electricidad, gestión am-
biental, tercer jornada (nocturno, saba-
tino, escuela sin muros); mediante un 
modelo pedagógico desarrollista enfo-
cado en el sistema relacional, basado 

Desde la Rectoría 
Circular Informativa. 

Año 3, # 121. 4 al 10 de mayo de 2010 

Año 7, # 11. 18 al 22 de marzo de 2019 (2° época) 

Al oído del Docente 
“Walter Benjamín dijo una vez que la primera experiencia que el niño tiene del mundo no es que "los adultos son más fuer-

tes, sino su incapacidad de hacer magia". La afirmación, efectuada bajo el efecto de una dosis de veinte miligramos de mes-

calina, no es por esto menos exacta. Es probable, en efecto, que la invencible tristeza en la cual se sumergen cada tanto 

los niños  provenga precisamente de esta conciencia de no ser capaces de hacer magia. Aquello que podemos 

alcanzar a través de nuestros méritos y de nuestras fatigas no puede, de hecho, hacernos verdaderamente felices. Sólo la 

magia puede hacerlo”. 

GIORGIO AGAMBEN. PROFANACIONES 


