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FECHA: enero 11 de 2019 CIRCULAR N° 001 DE 2019  

DE: rectoría  

PARA: Directivos y Docentes y personal de apoyo. 

ASUNTO: Orientaciones para el trabajo institucional de enero de 2019.   
 
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 2019, se espera acertar en la orientación institucional, 
que describe a cabalidad la intención de las actividades programadas. 
 
Estas actividades son producto de la primera Semana de Planeación de 2019, y contiene ajustes a 
la propuesta de programación que se presentó y que producto de la participación, se tuvieran 
presente todos los criterios y propuestas. Pero se puede seguir ajustando. 
 

Valor del Mes: PUNTUALIDAD Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
SEMANA DE PLANEACIÓN DE ENERO DE 2019.  
 
Para esta semana de encuentro entre directivos y docentes, luego del espacio de socialización a 
través de la circular, que fija las condiciones de trabajo académico y de Convivencia con los 
estudiantes, es de suma importancias que todos los escritos y apuntes que tengan los docentes 
ayuden a mejorar el trabajo con las áreas.  
 
En la semana de planeación de octubre, se desarrollaron una serie de instrumentos y conceptos, 
que deben modificar nuestro que-hacer pedagógico, teniendo en cuenta la dotación que se 
encuentra colgada en las aulas; TV, computador, parlantería, micrófono y todo esto ligada al 
internet. De aquí se concluye que las nuevas tecnologías serán el centro del trabajo, para que 
todos: Docentes y estudiantes cambiemos  las metodologías de trabajo. Además las Guías de 
trabajo que pueden ser cognitivas o procedimentales, o de ejercicios, deben tener los contenidos 
de las MALLAS curriculares y estas deben contener los links a la red, para que le sirvan de 
orientación a las actividades estudiantiles. Asi desarrollaran todo lo referente a ensayos, trabajos, 
composiciones, tablas para el análisis, etc.  
 
Esto es aplicable tanto a las áreas como a los proyectos.  
 
El equipo del área debe entregar:  
1. cronograma general del área,  
2. salidas pedagógicas. (Sitio, porque, para que, quien paga el transporte),  
3. Recursos que va a emplear.  
4 Modelo de Guia orientadora para el primer periodo de trabajo.  
5. Proyectos que van a dinamizar actividades del área.  
 
Al finalizar la semana se entregan las aulas, el listado de estudiantes que ellos mismos elaboran y 
la recomendación es que ningún grupo quede como estaba en año anterior. Los nuevos y los 
repitentes deben distribuirse con el coordinador.  
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I. PRIMERA SEMANA DE ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES: ENERO 2019. 
 
LUNES 14 DE ENERO, 
Horario de los docentes: 7:30 a 1:30 pm. En una de las aulas de la sede Manuel Josè Gòmez.   
 
A los estudiantes de 9º 10º y 11º, se les dará la bienvenida, a las 8:30 am, por parte de los 
directivos y los docentes, y estarán hasta las 10:15 am con su director de grupo.  
 
Los grados 6º 7º y 8º estarán hasta las 12:30 con los respectivos directores de grupo.  

 

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 de los grados 
3º, 4º y 5º y hasta las 10:15 am:  los grados Preescolar, 1º y 2º  
 
Los estudiantes se citan para el miércoles 16 de enero a la hora que se les indica, el aula que les 
corresponde  
 
MARTES 15 DE ENERO, 
Horario de los docentes: 7:30 a 10:00 am. En aulas separadas de la sede Manuel Josè 
Gòmez.   
 
Trabajo Institucional: Reunión de los directivos con los docentes de Primaria, para ajustar en 
cronograma y hacer control de los entregables. (Guia orientadora del Primer Periodo académico, 
planeación de las áreas para tres semanas, con sus link; Guías para trabajar los proyectos, debe 
incluir las fechas de ejecución del proyecto y sus respectivos LINK, solicitud de recursos.) 
 
Trabajo Institucional: Reunión de los directivos con los docentes de Secundaria, para ajustar en 
cronograma y hacer control de los entregables. (Guia orientadora del Primer Periodo académico, 
planeación de las áreas para tres semanas, con sus link; Guías para trabajar los proyectos, debe 
incluir las fechas de ejecución del proyecto y sus respectivos LINK, solicitud de recursos.) 
 

 Dosificación de los contenidos del Manual de Convivencia para los estudiantes. (Coordinadores)

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.  
 
a. Reunión por áreas desde las 10:30 a 1:30 pm  (dejar acta firmada por los docentes).  
Ajuste de las áreas, con su cronograma 2019, donde se visualicen las actividades. (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.  
 
Como se ha explicado de varias maneras, los elementos tecnológicos serán de gran apoyo para 
que los docentes le den más profundidad al conocimiento de las áreas y los estudiantes mediante 
ENSAYOS, puedan demostrar sus aprendizajes. Asi es que debemos ir acabando con las 
evaluaciones memorísticas y priorizar los análisis y las discusiones.  
 
Necesidades de las áreas en capacitación, TIC. 
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Elaboración o ajuste  de los proyectos con unos mínimos. 
Listado de materiales para esas actividades. 

 

MIERCOLES 16 DE ENERO. Actividad académica en las sedes  jornadas.  
JUEVES 17 DE ENERO. Actividad académica en las sedes  jornadas.  
VIERNES 18 DE ENERO. Actividad académica en las sedes  jornadas.  
LUNES 21 DE ENERO. Actividad académica en las sedes  jornadas.  
 
El coordinador de la sede Manuel José Gómez, estará de 8:00 a 4:00 pm 
Los docentes de la jornada AM, estarán de 7:00 a 1:00 pm 
Citación para los estudiantes: Jornada AM, 7:00 am, a 10:10 am  
 
Los docentes de la jornada PM, estarán de 10:15 am a 4:15 pm 
Citación para los estudiantes: Jornada PM, 1:00 pm, a 4:10 Pm  
 
Los docentes de la jornada AM, estarán de 7:00 a 1:00 pm 
7:00 am a 7:40 am        1:00 pm a 1:40 pm 
7:40 am a 8:20 am        1:40 pm a 2:20 pm  
Descanso        Descanso 
8:50 am a 9:30 am        2:50 pm a 3:30 pm 
9:30 am a 10:10 am Salida.       3:30 pm a 4:10 pm Salida.  
 
El coordinador de la sede Alejo Pimienta, estará de 8:00 a 4:00 pm 
 
Los docentes de la sede Alejo Pimienta jornada AM, estarán de 7:00 a 1:00 pm y sus niños de primaria 
estarán en la escuela de 7:00 am a 10:00 am;   
 
Los docentes de la sede Alejo Pimienta, jornada PM  estarán de 10:15 am a 4:15 pm y sus niños de 
primaria estarán en la escuela de 1:00 pm a 4:00 pm;   

 
Consejo de grupo. Estas se hacen en las horas de Convivencia, bajo la dirección del director de 
grupo. En este primer bloque de los días 16 al 21 de enero, los docentes elaboran el diagnostico 
del grupo, pues es de suma importancia, conocer a los estudiantes que tengo bajo mi 
responsabilidad, para saber que fortalezas tengo y elaborar un diagnóstico del grupo, tanto 
socioeconómico 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.  
 
Igualmente es esos días se van organizando los grupos, escogiendo los respectivos 
representantes, los monitores de área, comités de grupo (social, aseo) y planear las actividades 
como grupo, estableciendo compromisos.  
 
Guías de Trabajo para Competencias ciudadanas. En el segundo bloque de cada día, los 
docentes directores, trabajan la guía que se les va entregando.  
 
En estos días del 16 al 21 de enero, en horario de 10:30 a 12:45 pm, los docentes hace 
exposición de los planes de área y proyectos. La manera como los van a orientar.  
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Exponen el 16 de Enero:  
 
MATEMÁTICAS, y sus proyectos Educación Financiera y Prevención de la Drogadicción. (45 
minutos)  
 
LENGUA CASTELLANA y sus proyectos Lectura (45 minutos) 

 

IDIOMA EXTRANJERO, con su Proyecto de Sala de Bilingüismo y Proyecto de Movilidad. Y 

(45 minutos)proyecto Escuela de Padres.  

 

Exponen el 17 de Enero:  
 

CIENCIAS SOCIALES y su Cátedra de “Estudios afrocolombianos”, y Proyecto de Estudio, 

comprensión y práctica de la Constitución y la Instrucción Cívica. CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS ((una hora))  y su Cátedra para la Paz. 

 
EDUCACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL y su proyecto Cátedra de teatro y artes escénicas.  (30 
minutos) 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y su Cátedra de emprendimiento, y su proyecto Capacitación 
Interna en TICs  (45 minutos) 
 

Exponen el 18 de Enero: CIENCIAS NATURALES BÁSICAS, y sus proyectos Proyecto 

Ambiental Escolar (MIRS, Reciclaje), proyecto de Educación Sexual y construcción de ciudadanía, 

(45 minutos)y Prevención de desastres y Cruz Roja.  

 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS PROYECTO de educación para : y sus proyectos, 

la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la 
formación en los valores humanos. (45 minutos) 
 

EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES y sus proyectos de Ludica y 

. (45 minutos)aprovechamiento del tiempo libre.  

 
Exponen el 21 de Enero:  

Proyecto Inclusión,  

Proyecto Ambiental Escolar (MIRS),  

Proyecto de S.S.E. 

Proyecto de 50 horas de Constitución.  

 

EN LA SEMANA NO 2, los docentes hacen los 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.  
 
Los docentes se dedican a organizar su Planeación para las semanas 2 a 4. 
 
El 22 de Enero, el horario de la Sede Manuel José Gómez, se normalizan de la siguiente manera.  
 
Horario docentes Jornada AM: 6:15-12:150 pm  Horario de estudiantes. 6:15 a 12:15 pM 
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Horario de docentes Jornada PM: 12:30 a 6:  pm  Horario de estudiantes. 12:30 a 6:   30 30 pm

 
El 22 de Enero, en la sede Alejo Pimienta de 11:00 a 1:00 pm, se hará una reunión de los 

docentes PICC-HME. Asisten: Catalina Martínez Arroyave, Lina María Muñoz, Doris Berdugo 

Cabarcas, Ana Mercedes Pulgarin, Margarita Berrio, Luis Carlos Vanegas, Gloria Patricia Rincón 

Luis Norberto Gallego.  

 

Los docentes mencionados tendrán un horario especial para atender la reunión. Los demás 

docentes tienen el horario normal de 7:00 a 1:00 (niños de 7:00 a 12:00) y de 11:45 a 5:45 (niños 

de 12:30 a 5:30 pm). 

 
El 24 de Enero 2019, Reunión informativa para acudientes de la sede Alejo Pimienta.  
Hora de la reunión informativa, para los Acudientes de la Jornada de la mañana : 7:00 am 
Para la jornada de la tarde: 4:15 pm 
 
El coordinador Luis Norberto Gallego y las docentes Catalina Martínez A y Lina María Muñoz 
harán la guía para esa reunión.  
 
El horario para los niños de la jornada es de 8:30 a 12:00 m y la jornada de la tarde es de 12:30 a 
4:00 pm  
 
Actividades por proyectos: 
 
El proyecto de Inclusión se reúne tratando de levantar un inventario de estudiantes con NEE. 
Todos los docentes entregan a Doris Berdugo Cabarcas y Angela Gómez además del rector los 
nuevos y presuntos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje. 
 
Con los mejores deseos para todos en el presente año, 
 
Muchas gracias por su acogida. 

 
 
EVELIO OSPINA GRISALES 
RECTOR 
 


