
Para esto es importante que el comité 
PAE comience a funcionar ahora que 
fueron elegidos los padres de familia 
que integraran el mismo. 

3. Asistencia y consolidación de 
grupos 

Prácticamente se consolidaron los gru-
pos en Máster y Simat teniendo pen-
diente únicamente el grupo décimo 
tres. Igualmente se modificó el proce-
dimiento para la promoción de estu-
diantes que vienen con áreas pendien-
tes de años anteriores (Se anexa cir-
cular). Se está teniendo en cuenta la 
distribución de los grupos para la asig-
nación de nuevos cupos. De esta ma-
nera, cualquier estudiante que no figu-
re en Máster o no se presente con co-
pia del acta de cierre por haber sido 
promovido, deberá ser direccionado 
hacia las coordinaciones para analizar 
cual es su situación y proceder a su 
ubicación.  

En este punto es importante el com-
promiso de todos con el constante lla-
mado a lista en todas las clases, el re-
porte en Máster y el oportuno reporte 
de novedades de estudiantes que no 
asisten o que no pertenezcan al grupo. 

4. Comunicación de novedades. 

Se les recuerda que el WhatsApp no 
es el mecanismo apropiado para soli-
citar permisos y que estos deben ha-
cerse, en lo posible con la debida an-
telación para poder responder. Preo-
cupante que llegue la solicitud a las 
6:30 para salir a las 9:30 y en el res-
pectivo soporte, aparezca que cono-
cían de la novedad tres o cuatro días 
antes. 

Estas novedades a última hora, afec-
tan la dinámica institucional de directi-
vos, docentes y, obviamente, estu-
diantes. 
 

Carlos Dubier Taborda Serna 

 

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. 

Notas breves 

“Como todo texto, el texto que 
es nuestra vida puede ser objeto 
de interpretaciones múltiples”. 

Fernando Bárcena y Joan-
Carles Mèlich 

1. Gobierno escolar: 

Ya tenemos listos la mayoría de repre-
sentantes a los diferentes órganos del 
gobierno escolar. Con la posesión de 
los representantes estudiantiles y la 
elección de los dignatarios de los pa-
dres de familia, solo nos queda pen-
diente el representante del sector pro-
ductivo y el de los egresados. Espera-
mos que logremos hacerlo en el trans-
curso de la próxima semana para que 
comience su funcionamiento. 

Importante también tener en cuenta 
los representantes de área para inte-
grar el consejo académico que nos 
acompañe en el proceso de implemen-
tación y ajustes a la jornada única pa-
ra lo cual contaremos con el apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional y de 
la Secretaría de Educación Nacional. 

Este consejo académico también apor-
tará a la consolidación y mejoramiento 
de nuestro modelo educativo a través 
de sus propuestas desde lo didáctico y 
lo evaluativo que serán convalidadas 
por el Consejo Directivo 

2. Restaurante escolar. 

Con una cantidad inicial de setecien-
tas raciones, hemos iniciado el progra-
ma de alimentación escolar para nues-
tros estudiantes. Esta cantidad irá au-
mentando (o disminuyendo) de acuer-
do al comportamiento en su utilización.  
Por ahora algunos grupos están por 
fuera del beneficio pero la intencionali-
dad es que todos los estudiantes sean 
beneficiarios de este programa. 

Indudablemente se trata de una nueva 
experiencia para todos por lo que es-
tamos atentos de ir implementando la 
reglamentación adecuada, mejorando 
los horarios para su entrega y buscan-
do que las raciones que se entregan 
cumplan con los requerimientos en 
cuanto a cantidad y, sobre todo, cali-
dad de los alimentos.  

Desde la Rectoría 
Circular Informativa. 
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Para Resaltar:   

 JAIME RUÍZ. Hasta el lunes pasado nos acompañó el profesor Jaime Ruíz quien fue trasladado para la I.E. 
Los Gómez. Le deseamos muchos éxitos en sus nuevos caminos que le da la vida. 

 PRONTA RECUPERACIÓN Le deseamos a la compañera FLOR ANGELA LONDOÑO “Florecita” quien fue 
sometida a una cirugía recientemente. A cuidarse mucho para que regrese pronto sana e igual de propositiva. 

 REMISIONES.  Enlace para remisiones a orientación escolar. Para su diligenciamiento se debe usar la cuenta 
de correo institucional:  https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf5y_9YQlXPxVLr5rswsFIjMKWnprE-
dHGPI_U2OstQqaWBcA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&urp=gmail_link 

 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2022. Por favor para diligenciar link de actualización de datos. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeekwUB8kDSPVSOAwLLeBiGGz4JaeXInFTGPFZvRtUsPFcY2w
/viewform  (última semana) 

Esta Semana 
Lunes 07 de marzo 
Horario normal 
7:30 a.m. Comité operativo. 
9 a.m. Capacitación registro PAE 
en Máster (Cristina, Claudia, Gui-
llermo). 
12 p.m. Capacitación a docentes 
grupos PENSAR. 

Martes 08 de marzo 
Horario de TUTOR. (clases de 45 
minutos y reunión de clase de 
una hora). 
5° hora: Tutoría: Sana alimenta-
ción 
2 p.m. Reunión de rectores y un 
coordinador de convivencia. 

Miércoles 09 de marzo 
Horario normal   
7 a.m. Reunión de coordinadores 
(Asisten Guillermo y Daut) I.E. 
Pedro Estrada). 
11:45 a.m. Taller proyecto de vi-
da. Grupo 11° 01 (Uniminuto) 

Jueves 10 de marzo 
Horario normal. 
8 a.m. comité operativo. 
11 a.m. Red de ciencias natura-
les. 
12 m. Comité de convivencia. 

Viernes 11 de marzo 
Horario normal. 
7 a.m. Mesa SER+i. 
11 a.m. Red de inglés. 
Conmemoración Institucional 
Día de la Mujer. 

PROYECTÁNDONOS 
 5 de marzo: Tercera sesión de 

preicfes estudiantes de undé-
cimo. 

 23 de marzo: Encuentro de 
acompañamiento a jornada 
única (MEN) 

  26 de marzo. Nueva fecha 
para compensar el día pen-
diente de semana santa con-
vocados por SEMI. 

Al oído del Docente 
“Todo aprender comienza con un primer momento de inexperiencia. La inexperiencia, el no ser expertos, es fun-

damental para poder aprender algo. Si no hay atribución de ignorancia ni habrá posibilidad de enseñar ni tampo-

co posibilidad de aprender. Para poder aprender tenemos que partir de un grado de conciencia de que no sabe-

mos, de que carecemos de experiencia. Más todavía, nuestro primer esfuerzo consiste en reconocernos como se-

res capaces de equivocarnos en nuestra capacidad para atribuir al mundo, a sus objetos y a sus sujetos, a los de-

más hombres, determinadas intenciones, creencias o sentimientos”. 

FERNANDO BÁRCENA Y JOAN-CARLES MÈLICH. LA EDUCACIÓN COMO ACONTECIMIENTO ÉTICO   
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