
favorecer la convivencia, la autoestima, el 
respeto entre los miembros de nuestra co-
munidad educativa. 
Finalmente quiero resaltar el trabajo del 
equipo que lidera el Sistema de Gestión de 
la Calidad y que nos ha permitido, por duo-
décimo año consecutivo mantener nuestra 
certificación en la norma ISO 9001:2015 y 
obtener la categoría Senior en la evalua-
ción de nuestro sistema de gestión educa-
tiva. Un logro que spyecta a cada uno de 
ustedes, con su trabajo y su compromiso 
institucional. 
Finalmente quiero resaltar el compromiso 
de algunos docentes con el proceso de 
desarrollo de la investigación y en el forta-
lecimiento de una concepción ambiental 
para  la institución. Procesos que aportan a 
la calidad de los procesos educativos.  
Pero así como tenemos muchos aspectos 
positivos hay algunas cosas por mejorar. 
En primer lugar, la no terminación y entre-
ga del bloque nuevo que retrasa los pro-
yectos de implementación de la jornada 
única y la proyección de los espacios insti-
tucionales para el desarrollo de actividades 
lúdicas, recreativas y culturales. 
Otro aspecto importante ,tiene que ver con 
el estado de nuestra infraestructura que re-
quiere de una gran inversión y que espera-
mos que el electo alcalde lo tenga en 
cuenta dentro de su plan de gobierno, toda 
vez que somos patrimonio cultural del mu-
nicipio. 
Finalmente, persiste la preocupación por el 
alto numero de estudiantes que se demo-
ran mas de los170 días para ser promovi-
dos. Este es un asunto que genera retroce-
sos y desgastes y, que debe ser uno de los 
puntos a tener en cuenta en el próximo 
año. 
Los anteriores son solo algunos de los in-
sumos para un balance del año. Cada uno 
tendrá los suyos, que unidos ,construirán 
nuestro balance. 
El 2020 estaremos celebrando nuestros 
primeros cincuenta años de existencia y 
los retos que nos esperan deben  contribuir 
a que cada día nos sintamos mas orgullo-
sos de lo que hemos construido pero sin 
perder de vista que siempre, habrá algo 
por mejorar. 
A todos el equipo directivo, a los docentes, 
personal administrativo y de apoyo, a los 
padres de familia y estudiantes;  mis de-
seos por que tengan una feliz navidad en 
familia y en paz y que el año nuevo nos 
permita realizar muchos de nuestros sue-
ños. 
 
Carlos Dubier Taborda Serna 

Esta Semana 
Lunes  18 de noviembre 
Horario normal de clases 
6:30 a.m. Inicia evaluación de desem-
peño docentes 1278 (Se les estará lla-
mando) 
12 m. Reunión representantes grupos y 
mediadores (ambas jornadas. Se infor-
mará de que grupos) 

Martes 19 de noviembre 
Horario de tutoria: Estudiantes en reco-
lección de información para evaluación 
institucional. 
2ª hora: Reunión de representantes y 
mediadores 
Concurso municipal de deletreo en in-
glés (acompaña Gloria Álzate) 
12 m: Reunión comité escolar PAE 

Miércoles 20 de noviembre 
Horario de talleres. 
7 a.m. Autoevaluación institucional. 
Concurso municipal de la canción en in-
glés 
5 p.m. Entrega de símbolos sede Con-
cejo. (Asisten 10º y 11º) - 9° sigue  nor-
mal en talleres 

Jueves 21 de noviembre 
Horario de talleres 
11 a.m. Comité operativo 
6:30 p.m. entrega de símbolos nocturno 

Viernes 22 de noviembre 
Termina año académico 
7 a.m. Encuentro SER+i (Coliseo el Cu-
bo): Ropa deportiva. 

Sábado 23 de noviembre 
Entrega de símbolos Sabatino 

Lunes 25 de noviembre 
Durante la semana, se trabajará en res-
pectiva jornada. 
7 a.m. Mesa SER+i (asiste rector) 
7 a.m.  y 1 p.m. Comisiones de evalua-
ción. (según organización de los coordi-
nadores)  
100 a.m. y 3:30 p.m. Reunión general 
de docentes y por área (propuestas de 
asignación académica) 
Diligenciamiento observador del estu-
diante. (hoja de vida -  ver pautas) 

Martes 26 de noviembre 
7 a.m. y 1 p.m. Reunión de docentes 
Diligenciamiento observador del estu-
diante y entrega de inventarios a coordi-
nadores. 
7 a.m. Evaluación ciclo I 
8 a.m. Docentes de Grupo Conectar en 
Comfama 
9 a.m. Comisión de evaluación brújula y 
aceleración. 
11:30 a.m. Consejo Directivo . 

Miércoles 27 de noviembre 
Entrega de informes académicos. En 
respectivas jornadas y sedes. Se hará 
actualización de datos, no matrícula. 
11:30 Reunión final SGC 
Jueves 28 de noviembre 
3 p.m. Ceremonia grados bachilleres 
2019. 
Docente que no desee asistir  a la cere-
monia, cumple jornada en la institución. 

Viernes 29 de noviembre 
Termina año escolar 
10 a.m. Grados bachilleres Escuela sin 
muros 
Jornada pedagógica (Hora por confir-
mar) 

Lunes 2 de diciembre 
9:30 a.m. Comité operativo 

PROYECTÁNDONOS 
 7 de enero de 2020: terminan vaca-

ciones de docentes y directivos. 
Reunión general 7 a.m. 

 

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. 

Para  Resal tar :   

 LAMENTABLE. El hurto cometido a los insumos del proyecto de recolección de 
aguas lluvias. Como lo han expresado los compañeros del proyecto : se trata de un 
robo a nosotros mismos que afecta no solo el proyecto sino la confianza y la credibili-
dad además del presupuesto. Lamentable que sigan pasando cosas como estas que 
solo generan perjuicios. 

 RECONOCIMIENTO. Al liderazgo de Eyber Gaviria y Lino Mauricio Rodríguez en 
investigación y que nos permite salir ganadores en la reciente Feria Municipal de la 
Ciencia y la Tecnología. más que aplausos, lo mejor que podemos hacer, es imitar-
los. GRACIAS COMPAÑEROS  

 REFRIGERIO.  Para la jornada pedagógica SER+I, lo dona el jubilado, magnate y 
magnánimo ARISTOTELES ONASSIS GUILLERMO LEÓN RUÍZ GALEANO (Que 
Alá lo proteja y cuide). 

 CIRCULAR. Esta será la última circular del año. Espero que haya sido productiva y 
aportado al mejoramiento de la comunicación institucional. Queriendo Dios, la reto-
maremos el próximo año 

Elementos para un balance 

“” 
Fernando Sa-

vater 

Estamos llegando a la culminación de un 
nuevo año escolar y son varios los aspec-
tos a considerar para hacer un balance. 
En primer lugar, podemos manifestar que 
hemos continuado con la consolidación del 
Sistema Educativo Relacional como estra-
tegia pedagógica y formativa en nuestra 
institución obteniendo avances en el diag-
nóstico de nuestros estudiantes, el cual 
abarca diversos elementos de su persona-
lidad y su uso efectivo, debe seguir siendo 
un insumo fundamental  en el camino ha-
cia la personalización de nuestros planes 
de estudio, para entender cuales son los 
intereses, como aprenden nuestros estu-
diantes y como elemental del proceso eva-
luativo. 
Igualmente se muestran avances en lo que 
tiene que ver con la evaluación de estu-
diantes. A partir de diferentes espacios o 
momentos de reflexión e intercambio con-
ceptual y de experiencias, cada día son 
mas los docentes que entienden que ésta 
no puede limitarse a un momento sino que 
debe parte integral del proceso de forma-
ción y que las llamadas “citas de sustenta-
ción”  terminan siendo un obstáculo para 
hacer un debido acompañamiento y moni-
toreo al trabajo en el aula taller. 
Pero quizás uno de los logros más impor-
tantes de este año, son los significativos 
avances en la revisión y actualización de 
nuestro Proyecto Educativo: hoy contamos 
con un nuevo horizonte institucional, unas 
definiciones en materia de convivencia  y 
de Evaluación de los estudiantes que, ne-
cesariamente , aportarán al desarrollo de 
la autorregulación y a la construcción de la 
autonomía. También se inició la construc-
ción de nuestro plan de estudios que debe 
responder a lo proyectado en nuestro hori-
zonte institucional centrándose  en el 
desarrollo de las competencias antes que 
en los temas. 
Vale la pena resaltar como hacemos de la 
inclusión un tema cada vez mas presente 
en nuestra vida institucional: la conforma-
ción del Comité Institucional de Inclusión, 
la elaboración de los PIAR, la apertura de l 
grupo Proyectar en la mañana y del grupo 
de autonomía en la tarde son insumos que 
aportan a ese componente. Indudablemen-
te tendremos que fortalecer este aspecto, 
pero ya dimos los primeros pasos. 
No podemos olvidar el trabajo que se vie-
ne haciendo con nuestros estudiantes en 
el desarrollo y fortalecimiento de las habili-
dades para la vida: el trabajo a través de 
los practicantes, corporación Sanar, Accio-
nes consentido Humano, las escuelas de 
padres  y algunas tutorías; contribuyen a 

Desde la Rectoría 
Circular Informativa. 
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