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FECHA: enero 10 de 2018 CIRCULAR N° 001 DE 2018 

DE: rectoría  

PARA: Directivos y Docentes y personal de apoyo. 

ASUNTO: Orientaciones para el trabajo institucional de enero de 2018.   
 
Cordial saludo, para todos los docentes y directivos, igual para el personal de apoyo administrativo 
y logístico (Secretarias, vigilantes y personal de aseo) que laboran en la Institución Educativa 
Manuel José Gómez Serna y para los  que se vinculan a este grupo de trabajo.  
 
Con esta circular para el mes de enero de 2018, se espera acertar en la orientación institucional, 
que describe a cabalidad la intención de las actividades programadas. 
 
Estas actividades son producto de la última semana de Planeación de 2017, por lo que si hay 
necesidad de hacer ajustes al cronograma de enero de 2018, se escuchan todas las propuestas.  
 
Consejo Académico de Diciembre de 2017. 
Los temas por redondear son:  

 Sistema Institucional de Evaluación. (Para la aprobación del acta de Consejo académico 
y llevarlo al Consejo Directivo para su aprobación y difusión en la comunidad.) incluye la 
evaluación a la “Evaluación de periodo.” 

 Plan de estudio. (Planes de área y Proyectos, Distribución de la Intensidad horaria, etc.)  y 
los demás elementos que debe contener este importante instrumento pedagógico, que la 
institución debe elaborar este año 2018.  

 Evaluación de la autoevaluación Institucional y su operacionalidad. 
 Últimos ajustes al Manual de Convivencia. 
  

 
“Como es una año original, sin semana previa de Planeación, nos debemos adaptar a las 
circunstancias y trabajar con tranquilidad, sacándole provecho a esto de laborar algunos sábados. 
Asi nos toco y vamos a proceder arreglando las cargas en el camino”.  
 
I.  PRIMERA SEMANA DE ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES: ENERO 2018. 
 
LUNES 16 DE ENERO, 
Horario de los docentes: 7:30 a 1:30 pm. En una de las aulas de la sede Manuel Josè Gòmez.   
 
Se hace una reunión rápida y a las 8;00 am, los docentes a quienes se les asigne la 
responsabilidad, se deben dirigir a las respectivas sedes a recibir el estudiantado, acorde con la 
citación hecha. Principalmente los deben recibir, los docentes que serán directores de grupo en el 
presente año asi: 
 
A las 8: 30 am. Bajo la orientación de rector y coordinador de la sede se recibe el personal. 
Grados 11º: Alba Ligia Vergara Jaramillo e Isabel Cristina López Posada; 
Grado 10º: Shirley Paola Garcés Ramirez y Beatriz Elena Chica Duque; 

Grado 9º Alexander Restrepo Oquendo y Olga Lucia Díaz Uribe; 

 
De 10:30 am hasta finalizar la jornada, los docentes del equipo uno, se dedican a leer y hacer los 
ajustes a la resolución rectoral de calendario académico, el cronograma anual y el cronograma de 
enero de 2018. Deben presentar el respectivo informe antes de la 1: 30 pm.  
 
Equipo uno los directores de grupo de la jornada de la mañana de ambas sedes.  
Equipo dos, los directores de grupo de la jornada de la tarde de ambas sedes, deben presentar su 
informe a las 10:15 am.  
Equipo tres, quienes no son directores de grupo, presentan su respectivo informe.  
 
A las 10:30 igual bajo la orientación de rector y coordinador de la sede, se recibe el personal  

Grado 8º Luis Carlos Vanegas Vélez y Yesmin López Chaverra; 

Grado 7º Rubén Darío Correa, Adriana Patricia Gaviria Osorno y Débora Alexandra Caicedo 

Grado 6º Ana Tulia Romaña Salazar Lemus y Héctor Enrique Parra Robledo; 
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l coordinador de la sede y l docentes a Recepción de estudiantes en la sede Alejo Pimienta: E os 

quienes se les asigne la responsabilidad, se deben dirigir a las respectivas sedes a recibir el 
estudiantado, acorde con la citación hecha. 
A las 8: 30 am. Bajo la orientación del coordinador de la sede se recibe el personal. 
Grados 5º:  
Grado 4º:; 

Grado 3º; 

 

A las 10:30  Bajo la orientación del coordinador de la sede se recibe el personal. 

Grado 2º Luis Carlos Vanegas Vélez y Reemplazo de López Chaverra; 

Grado 1º Rubén Darío Correa, Adriana Patricia Gaviria Osorno y Débora Alexandra Caicedo 

Grado PreescolarSalazar ;  

 
Los estudiantes se citan para el miércoles 17 de enero a la hora que se les indica, el aula  que se 
les indica y la jornada que se les indica, acorde con el Documento con listas de estudiantes., para 
dar inicio a las respectivas actividades académicas.  
 
Los coordinadores deben organizar:  
 

Organización de los grupos en cada sede. (Asignación 
tentativa de responsables o directores, ubicación de los grupos 
en las aulas, dependiendo de la capacidad de cada aula, 
silletería nueva o vieja pero en excelente estado) 

Documento con listas de 
estudiantes, de directores de grupo, 
de aulas para los grupos y 
definición de sillas nuevas o 
excelente estado.  

 
 

MARTES 16 DE ENERO,  
No hay actividad académica para los estudiantes de ningún grado. Los docentes estarán en 
reunión de 7:30 a 1:30 pm en una de las aulas de la sede Manuel José Gómez Serna.  
 

I.Educativa Puesto y Puntaje 2017. 
El Rosal    1219  59,41 
Manuel jose    3305  53 47 
Dinamarca   3842  52,53 
Ricardo Uribe E1  4503  51,60 
Uruguay    4598   51,44 
Pedro Claver    5546  50,21 
Tricentenario   5608  50,13 
Maria Montessori  6445  48,99 
Maestro arenas Betancur 7221  47,86 
Alfonso Lopez     
 
a. Reunión por áreas desde las 7:30 a 10:00 am  
 

Ajuste de las áreas, con su cronograma 2018, donde se visualicen las actividades.  
Necesidades de las áreas en capacitación, TIC. 
Elaboración o ajuste  de los proyectos con unos mínimos. 
Listado de materiales para esas actividades. 

 

Plan de estudio. (Planes de área y Proyectos, Distribución de la Intensidad horaria, etc.)  y los 

demás elementos que debe contener este importante instrumento pedagógico, que la institución 

debe elaborar este año 2018.  

 
La Institución Educativa ya había tenido la actividad de organizar los planes de área (ver circular 
No 7 de finalización del año escolar). En los días noviembre 29, 30 se estuvo trabajando en esta 
actividad, por lo que es ahora que deben presentar el producto de estos días.  
 
Incluso se asignaron a las áreas, los proyectos que les eran más afines, por lo que estos se deben 
presentar igualmente. Hasta se organizó la distribución del tiempo en las diferentes áreas, llevando 
a que la profesora Rocither Uribe fuera la responsable de organizar la respectiva acta.    
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Se precisa entonces que cada área, incluidas Ciencias Sociales (ley 1874 de diciembre 27 de 
2017) y Preescolar (Bases curriculares de educación inicial y preescolar ), hagan los ajustes del 
caso con las nuevas novedades que emitió el gobierno nacional en estas vacaciones.  
 
b. Reunión del Consejo académico. 10:30 a 12:00 m- Trabajo con el SIE 
 
Trabajo con el SIE. Este tiene unos avances, pero debe ser aprobada el acta, y luego socializado 
entre todos los docentes, para que se pueda ir asimilando y llevarse al Consejo Directivo.  
 
c. Plenaria. 12:15 a 1:30 pm 

 Ultimos ajustes al Manual de Convivencia. 
 
Los directivos permanecen hasta las 3:30 para evaluar la actividad y hacer los ajustes a los 
documentos y demás actividades.  
 
MIERCOLES 18 DE ENERO. Actividad académica en las sedes  jornadas.  
Horario de los docentes de secundaria y Media jornada de la mañana. 7:00 a 1:00 pm 

- 1ra actividad: Docentes con los estudiantes, en Consejo de grupo, elaborando un diagnóstico 

del grupo. De 7:00 a 8:30 am: descanso. Y luego de 8:50 a 9:35 am. Luego de esta hora, los 
estudiantes son enviados para la casa.  

 Los docentes tienen un descanso de 9:35 a 10:00 am 
- 2do actividad: Reunión para exponer lo referente a los planes de área, proyectos obligatorios e 

institucionales, por los responsables.10:00 a 1:00 pm.  
- Horario de los docentes de secundaria jornada de la tarde. 10:00 a 4:00 pm 
- 1ra actividad: Reunión para exponer lo referente a los planes de área, proyectos obligatorios e 

institucionales, por los responsables.10:00 a 10:45 am.  

- 2da actividad: Docentes con los estudiantes, en Consejo de grupo, elaborando un diagnóstico 
del grupo. De 1: 30 a 2:55 pm: descanso 20 minutos y luego de 3:15 a 4:00 pm. Luego de esta 
hora, los estudiantes son enviados para la casa.  

 Los docentes tienen un descanso de 1:00 a 1: 30 pm 
-  

Trabajo conjunto de 10 a 1;00 pm. En Manuel Josu Gómez Serna 
 

Citación a estudiantes  Sede Alejo Pimienta.  

Jornada mañana 7: 00 am a 9: 30 am 

Jornada tarde 1: 30 pm a 4: 00 pm 

Directivos 7:00 am a 3:00 pm 

 

Consejo de grupo. Estas se hacen en las horas de Convivencia, bajo la dirección del director de 
grupo.  
 
Se deben organizar los grupos, escogiendo los respectivos representantes, los monitores de área, 
comités de grupo (social, aseo) y planear las actividades como grupo, estableciendo compromisos. 
Es muy importante conocer a los estudiantes que tengo bajo mi responsabilidad, para saber que 
fortalezas tengo y elaborar un diagnóstico del grupo, tanto socioeconòmico como académico. 
También se debe entregar un listado tentativo de los estudiantes que piensan los docentes, 
puedan tener problemas de aprendizaje y/o quienes se distingan por su indisciplina, para tomar 
acciones preventivas.  
 
Es responsabilidad de la administración del plantel, de los directivos, elaborar al menos 4 
documentos por periodo, para orientar las actividades institucionales y que cada director de grupo 
las socialice con sus estudiantes a cargo. También se escuchan propuestas de los docentes, para 
que todos vamos por el mismo camino. El director de grupo debe llevar las actas de lo tratado en 
las reuniones de grupo, con la información solicitada y con los compromisos grupales hechos por 
los estudiantes.  
 

JUEVES 18 DE ENERO. Actividades académicas en todas las sedes y jornadas.  
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS. Presentación de los planes de área y los proyectos obligatorios 
en todos los grados. Dejar constancia en su diario de campo que esta actividad se hizo.  
Horario de docentes Jornada AM: 6:15 a 12:15 pm  Horario B, para los estudiantes.  
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Horario de docentes Jornada PM: 11:  a 5:  pm  Horario B, para los estudiantes.   30  30

 
En el último bloque los directores de grupo, continúan elaborando el diagnóstico del grupo en la 
primera hora de la jornada. 
 
De 11:30 am a 12:15 los docentes se dedican a organizar su Planeación para las semanas 2 y 3. 
 
Alejo Pimienta:  
Horario docentes Jornada AM: 7:00-1:00 pm  Horario de estudiantes. 7:00 a 12:00 M 
Horario de docentes Jornada PM: 11:  a 5:  pm  Horario de estudiantes.  a 5:  pm  30 30 30 30

 
De 12:00 am a 1:00 y de 11:  a 12:  pm los docentes se dedican a organizar su Planeación para 30 30

las semanas 2 y 3. 
 
VIERNES 19 DE ENERO 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS. Presentación de los planes de área y los proyectos obligatorios 
en todos los grados. Dejar constancia en su diario de campo que esta actividad se hizo.  
Horario de docentes Jornada AM: 6:15 a 12:15 pm  Horario B, para los estudiantes.  
Horario de docentes Jornada PM: 11:  a 5:  pm  Horario B, para los estudiantes.   30  30

 
En el último bloque los directores de grupo, continúan elaborando el diagnóstico del grupo en la 
primera hora de la jornada. 
 
Alejo Pimienta:  
Horario docentes Jornada AM: 7:00-1:00 pm  Horario de estudiantes. 7:00 a 12:00 M 
Horario de docentes Jornada PM: 11:  a 5:  pm  Horario de estudiantes.  a 5:  pm  30 30 30 30

 
De 12:00 am a 1:00 y de 11:  a 12:  pm los docentes se dedican a organizar su Planeación para 30 30

las semanas 2 y 3. 
 
SABADO 20 DE ENERO. Horario de 7:  a 1:  pm 30 30

Para este dia, se continúan las tareas para consolidar tres temas: Plan de estudio, (Planes de área 
y Proyectos) SIE y Manual de convivencia.( Debido proceso). 
 
 
LUNES 22 DE ENERO 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS. Presentación de los planes de área y los proyectos obligatorios 
en todos los grados. Dejar constancia en su diario de campo que esta actividad se hizo.  
Horario de docentes Jornada AM: 6:15 a 12:15 pm  Horario Normal para los estudiantes.  
Horario de docentes Jornada PM: 12:  a 6:  pm  Horario Normal para los estudiantes..  30 30

 
Alejo Pimienta:  
Horario docentes Jornada AM: 7:00-1:00 pm  Horario de estudiantes. 7:00 a 12:00 M 
Horario de docentes Jornada PM: 11:  a 5:  pm  Horario de estudiantes.  a 5:  pm  30 30 30 30

 
MARTES 2  DE ENERO 3

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS. Presentación de los planes de área y los proyectos obligatorios 
en todos los grados. Dejar constancia en su diario de campo que esta actividad se hizo.  
Horario de docentes Jornada AM: 6:15 a 12:15 pm  Horario Normal para los estudiantes.  
Horario de docentes Jornada PM: 12:  a 6:  pm  Horario Normal para los estudiantes..  30 30

 
Alejo Pimienta:  
Horario docentes Jornada AM: 7:00-1:00 pm  Horario de estudiantes. 7:00 a 12:00 M 
Horario de docentes Jornada PM: 11:  a 5:  pm  Horario de estudiantes.  a 5:  pm  30 30 30 30
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Con los mejores deseos para todos en el presente año, 
 
Muchas gracias por su acogida. 

 
 
EVELIO OSPINA GRISALES 
RECTOR 
RESPONSABLE 
 
 


