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INSTITUCIÒN EDUCATIVA  
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA  

Circulares  
MAYO 2018 

FECHA: Junio 8 de 2018 CIRCULAR N° 09 DE 2018  

DE: rectoría  

PARA: coordinadores y Docentes 

ASUNTO: Actividades en la tercera Semana de Planeación.  

 

Cordial saludo, para todos los compañeros docentes.  

 

Con motivo de la Tercera Semana de Planeación entre el 12 de Junio y 15 de Junio, deseo clarificar 

todas las actividades que se van a desarrollar.  

 

El horario para todos los docentes es de 7:30 am a 1:00 pm todos los días.  
 
El Cierre del Master que estaba programado para el sábado 9 de Junio a las 6:00 pm, se aplaza para 
el lunes 11 de junio a las 12:00 m. 

 

JUNIO 12: Reuniones de evaluación y promoción. 

 

Los directores de grupo son los encargados de entregar, la información de su respectivo grupo en un 

documento aparte: 

 

 1. Áreas con mayor cantidad de BAJOS desempeño y le pregunta al responsable del área, las 

causales o motivos del Bajo desempeño.  

 2. Nombre de los estudiantes con mayor cantidad de Bajos desempeños y los motivos de esa bajo 

rendimiento.  

 3. Los estudiantes con mejor desempeño académico.  

 

Estas reuniones se llevaran a cabo en el siguiente horario:  

 
Jornada am, de 7:30 hasta acabar o hasta las 10:00 am 
 
Jornada Pm, de 10:30 hasta acabar o hasta las 1:30 am 
 
La primaria, debe estar en la sede Manuel José Gómez Serna, para hacer las respectivas reuniones, 
igual deben entregar el informe que debe quedar en el libro respectivo con la firma del coordinador.  
 
LES RUEGO CITAR UN SOLO ACUDIENTE POR GRADO.  
 
Ese día debe quedar listo todo lo concerniente a la entrega de notas.  
 

Trabajo con las áreasJUNIO 13: . 

 
De 7:30 a 10:00 am Trabajo con las áreas. Entrega de planeaciones en la red, para que se imprima 
y trabajen las mallas curriculares del tercer periodo. 
 
De 10:30 a 1:30 pm Flexibilización curricular. Katherine Arbeláez, docente de Educación 
especial UAI.  
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Circulares  
MAYO 2018 

Trabajo con los proyectosJUNIO 14: .  

 
De 7:30 a 9:00 am Trabajo con los proyectos. Cada área, debe rendir un informe escrito de los 
proyectos, de que actividades se han hecho y mostrar las evidencias.  
 
Entrega de las actividades del proyecto de Educación sexual. Para el 3er Periodo.  
 
De 9:30 a 11:00 am Reunión con el programa Surgir. Ruta de atención y Políticas de consumo de 
SPA 
 
De 11:00 a 1:30 pm Terminación del Consejo Académico de Mayo.  
 

JUNIO 15: entrega de informes académicos a padres de familia.  

 

Jornada am. A las 7:00 am y hasta las 10:00 am  

 

Jornada pm. A las 10:00 am y hasta las 1:00 pm  

 
En la Sede Alejo Pimienta la entrega de informes es de 8:00 am a 12:00 m  
 
 
 
 
Evelio Ospina Grisales 
Rector  
 


