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Editorial  
TAREAS PARA EL 2018 

a I.E. Esperanza sigue teniendo como foco de su desarrollo, distinción 

el ámbito de escalar en el nivel de las pruebas saber once, el énfasis 

en el idioma inglés necesario en el ambiente de la globalización de 

hoy, lograr el punto de equilibro en el bulling, la promoción de la 

competencia lectora, continuar con el ambiente laboral tranquilo, y el 

mejoramiento de los ambientes enseñanzas y el plan preventivo de las planta 

física. 

 

Ha logrado importantes avances en 

las pruebas saber once, al punto 

de haber quedado en el puesto 625 

entre las 11.749 instituciones 

oficiales del país, puesto 27 entre 

las 264 instituciones oficiales de 

Medellín, y por su puesto todas las 

áreas superaron los tres puntos, lo 

cual indica mejoramiento en la 

calidad de la educación impartida, el Sistema de Calidad se conservó  

llegando al séptimo año con esta distinción difícil de sostener, también viene 

consolidando la Jornada Única, se ha superado número de estudiantes que  

ingresan a la educación superior, se continuara con el grupo de investigación, 

la sistematización de la experiencia de preescolar con la asesoría de la U 

de A. 

 

La medición del desarrollo que se hace desde secretaria de educación a las 

instituciones, haciendo uso del programa mercurio, de una sábana donde 

están clasificadas, en ese escalafón la I.E La Esperanza esta entre las más 

estimadas. En ese sentido hay importantes tareas en el 2018, para que 

nuestras institución integrada por sus secciones, San Martin de Porres, San 

Francisco de Paula, Republica de Cuba, Los Comuneros y Bachillerato la 

Esperanza logren mejores figuraciones en la ciudad y porque no nacional. 

 

Este año nuevamente se llevaran a cabo las distintas pruebas externas que 

corresponde a la exigencia del MEN, club al que aspira ingresar con honor 

L 

 



nuestra institución y confirmar que podemos estar en la vanguardia del 

desarrollo y crecimiento de la educación con calidad. Para avanzar en este 

punto hay que mejorar la enseñanza de las matemáticas, el lenguaje, y las 

ciencias. SI bien en las recientes mediciones de 2017, se vieron avances, 

todavía falta mucho por hacer para destacarse y contribuir a la cultura local, 

y Medellín se posicione mejor en el país. 

Como parte fundamental de este objetivo, se viene haciendo gestiones para 

mejorar las plantas físicas, reposición de material didáctico y equipos 

tecnológicos, en todas las secciones, con los recursos propios recibidos del 

SGP y aportes de recursos de la secretaria de educación municipal, es afín 

de mejorar la oferta, más oportunidades de desarrollo para los jóvenes y 

niños, como es el caso de las medias técnicas. 

 

En se mismo sentido es clave que no vuelva a ocurrir en la I.E La Esperanza 

lo del año pasado con la falta de reemplazo oportuno de docentes 

incapacitados. Tiene que haber una mejor coordinación entre el gobierno 

escolar en liderado por el rector y la secretaria de educación, porque la 

ausencia de personal docente como de material y herramientas tecnológicas 

pueden tener una incidencia negativa en la calidad de los aprendizaje, por 

su puesto en el logro de la visión institucional. Ojala se cumpla, sin tacha, 

los compromisos de la secretaria de educación municipal de garantizar el 

servicio sin interrupciones. La alimentación y el transporte escolar son otras 

obligaciones del municipio a través de la secretaria de educación que no 

admiten lunares si tenemos el serio el serio propósito de formar bien a los 

niños y jóvenes. Se requiere también, compromiso real de todas las personas 

pertenecientes al colegio. 

 

Para este 2018, se espera que se sumen a esta lista, de manera responsable 

los padres de familia, acudientes. Asimismo, será oportuno, necesario 

consolidar alianzas con la facultad de psicología de la universidad católica 

Luis Amigó, el Sena, la secretaria de salud y otras entidades y trabajar en 

proyectos que signifiquen bienestar y beneficios para toda la población 

escolar de la I.E La Esperanza que valoran la importancia de nuestro colegio.  

 

A guisa de complemento, este año será importante difundir el renovado 

Orientador de la Convivencia, revisar el PEI por el comité integrado por el 

Consejo Académico, revisar el plan de estudios, abrir el debate para integrar 

una asignatura orientada a minimizar el bulling, programar acompañamiento 

al consumo de drogas prohibidas que en nuestro caso tiene muchas 

consecuencias en la enseñanza, en la tranquilidad institucional, como en los 



resultados esperados. Bien llegados todos MAESTRAS Y MAESTROS para 

cumplir estos propósitos, se le agradece su disposición, y entusiasmo.  

 
INSITUCIONAL  

FECHA ACTIVIDADES GENERALES 

LUNES  15  Inicio del primer periodo académico 2017 

 Reunión general en el auditorio 8;00am a 9;00am.   

 Inducción Estudiantes nuevos en cada sección de 9:00am a 11am  

COORDINADORES  

 Matriculas 2018 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Jornada ESPECIAL de 8:00 am a 1:00 pm Auditorio Sección Bachillerato RECTOR. 

COORDINADORES Y DOCENTES  

 Consejo de administración Horas 11:00 am  sala de reuniones MARCOS 

VILLARREAL ARRIETA, NELSY ENITH MANCO DIAZ, CARLOS ALBERTO VIDAL 

ALZATE, LILIANA MARIA VELASQUEZ VASQUEZ, RODOLFO RIOS MARQUEZ,  MARIA 

INES VELEZ CALAD 

MARTES  16  Matriculas 2018 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Jornada pedagógica de 7:00 am a 1:00 pm Auditorio Sección Bachillerato 

RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES  

MIERCOLES  17  Matriculas 2018 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Jornada pedagógica de 7:00 am a 1:00 pm Auditorio Sección Bachillerato 

RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES 

JUEVES  18  Inicio de actividades académicas con todo el personal COORDINADORES 

 Actividades de apoyo para estudiantes que perdieron una asignatura 2017 

VIERNES 19  Actividades de apoyo para estudiantes que perdieron una asignatura 2017 

SABADO 20  Jornada pedagógica de 7:00 am a 1:00 pm Auditorio Sección Bachillerato 

RECTOR. COORDINADORES Y DOCENTES  

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 

RECTOR 


