
 

 

CIRCULAR Nº 01 

13 de enero de 2020 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, BÁSICA PRIMARIA, 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 

 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA INICIO DEL AÑO LECTIVO 2020 DE ESTUDIANTES NUEVOS Y 

ANTIGUOS.  
 
Las Directivas y los Docentes de la Institución Educativa Jesús Rey les da la Bienvenida a todos los estudiantes y 
a sus familias, les agradecemos seguir confiando en la labor educativa y formativa en valores que realizamos día a 
día con criterio de Calidad ; además les agradecemos por compartir los retos de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional que en este nuevo año 2020 evaluaremos como primer seguimiento a su cumplimiento y los invitamos 
para que la formación que viene de casa contribuya a mantener una convivencia armónica basada en el respeto por 
la diversidad y las diferencias que enriquecen nuestra humanidad. 
 
Emprendemos este 2020 con la intención de transformar las prácticas de aula en experiencias verdaderamente 
significativas para esta nueva generación, enriquecidas con el profesionalismo de los docentes, pero sobre todo con 
su Humanidad y Amor por la labor docente. Trabajaremos con gran fuerza en las líneas de INVESTIGACION; 
BILINGUISMO; COMPETENCIAS CIUDADANAS; DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRITICO REFLEXIVO Y 
sobre todo en la CONSTRUCION DE PROYECTO DE VIDA. Respondiendo a este Nuestro Horizonte Institucional.  

 
Seguimos con una Gestión Directiva Estratégica de calidad, basada en Gestión de Riegos y en el conocimiento; pero 
con la introducción paulatina de un Modelo de Gestión prospectivo para identificar cuál es el futuro probable de la 
Institución y, por otro lado, el futuro deseado por la misma. De este modo, la Institución determinará su estado actual 
y empleará estrategias que nos ayuden a alcanzar los objetivos estratégicos. Esta gestión compromete a todo el 
equipo de trabajo, pero en especial a las Directivas, quienes trazarán la línea de innovación y reingeniería para esta 
Institución educativa que ya no es confesional, sino laica comprometida con la formación en valores y sobre todo 
comprometida con las necesidades de las nuevas generaciones y del mundo actual.  
 
Recordamos a nuestros estudiantes y a sus familias leer el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de 
Evaluación en la página Web. Convertir en un hábito normas básicas como:  

 
- Buen porte del uniforme , La puntualidad al ingresar al Colegio, a las clases y de los padres para 

recoger a sus hijos, presentar excusa frente al Ausentismo, llevar información verídica y oportuna a 

casa y al colegio, cumplir las citas con docentes y directivas, trato respetuoso y amable a todas las 

personas, velar por la buena imagen de la Institución, usar un buen vocabulario, comunicarse 

asertiva y afectivamente con todos, cuidar el ambiente y mantener limpios los espacios, respetar las 

diferencias y los estilos de aprendizaje, ser solidario, actuar siempre con autonomía y 

responsabilidad. TRATO A LOS DEMÁS COMO ME SIENTO MUY BIEN QUE ME TRATEN. 

 

 

 

 

MISIÓN: Somos una Institución Educativa de carácter oficial, reconocida por sus procesos de calidad y 
excelencia, que ofrece Media Técnica y contribuye en la formación de seres humanos integrales, 
capaces de superarse y de afrontar retos sociales; a través de la vivencia de los valores humano- 
cristianos, del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo y del respeto a la diversidad. 
 
VISIÓN: Para el 2025 seremos una Institución Educativa de Media Técnica, con mayor reconocimiento 
en el ámbito regional, por brindar una formación integral a niños, niñas y adolescentes; fundamentada 
en la aceptación y el respeto a la diversidad, con énfasis en inglés, investigación y desarrollo de 
competencias ciudadanas, para la construcción de proyectos de vida y sociedad.  
 
VALORES INSTITUCIONALES: Amor, Respeto, Responsabilidad y Autonomía 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: La Institución Educativa Jesús Rey, comprometida con el mejoramiento 
continuo, brinda un servicio educativo eficiente y eficaz en la formación integral de los estudiantes, para 
lo cual cuenta con un talento humano cualificado que implementa estrategias didácticas pertinentes en 
la vivencia de los valores humano-cristianos, y contribuyen al desarrollo de las competencias básicas, 
ciudadanas y laborales que inciden en la construcción de personas capaces de generar procesos de 
transformación personal, familiar y social.  



 

 

1. FECHAS IMPORTANTES PARA INICIAR EL AÑO LECTIVO 2020 

Iniciaremos el año lectivo el 20 de enero de 2020 en los siguientes horarios: 

 

SEMANA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN y PLANES ESPECIALES PARA PROMOCION ANTICIPADA  

FECHA DE INGRESO  GRADOS Y GRUPOS  HORARIO ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes  

Enero 20 de 2020 

Grados: 

1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10° 

(Estudiantes Nuevos) Excepto 

transición. 

 

7:00am a 9:00am  

Inducción a estudiantes 

nuevos  

 

 

 

 

Ubicación en grupos, 

Reconocimiento de 

espacios, Docentes y 

Directivos. Orientaciones 

generales por grados en 

cada bloque utilizando 

diferentes espacios y 

tiempos. 

Grados: 

8°,9°,10°, 11º  

(Estudiantes Antiguos) 

 

9:00am a11:00am  

 

 

Grados: 

Transición estudiantes nuevos y 

grado 1º estudiantes antiguos 

(escuela) 

 

 

9:00am a11:00am  

 

 Grados: 

4°,5°,6°,7° 

(Estudiantes Antiguos) 

 

11:00am a 1:00pm 

 Grados: 

2°, 3° (Escuela) 

(Estudiantes Antiguos) 

 

11:00am a 1:00pm 

Nota: Este día los estudiantes entregan los planes Especiales a los docentes correspondientes y se informa 

fechas de sustentación. Los docentes realizarán actividades de planeación. 

 

 

 

 

Martes 

Enero 21 de 2020 

8°,9°,10° y 11° 7:00am a 10:00am  

Orientación de grupo 

 

Desarrollo de la guía de 

Inducción y reinducción 

Nº1. 

4°, 5°, 6° y 7º 12:00pm a 3:00pm  

PRIMARIA: Mañana (Transición 1, 

Transición 2, 1°1, 1°2, 2°1, 2°2 , 

3º1 

7am 10am  

PRIMARIA : Tarde (Transición 3, 

Transición 4, 1°3, 2°3, 3°2, 3º3) 

12:00 pm a 3:00 pm 

NOTA: Este día los docentes atienden sustentación de planes especiales y continúan actividades de planeación, 

revisión de SIEPE y Manual de Convivencia. 

 

 

 

 

Miércoles  

Enero 22 de 2020 

8º,9º,10° y 11° 7:00am a 10:00am  

Orientación de grupo 

 

Desarrollo de la guía de 

Inducción y Reinducción 

Nº2  

4°, 5°, 6° y 7º 12:00pm a 3:00pm  

PRIMARIA: Mañana (Transición 1, 

Transición 2, 1°1,1°2, 2°1, 2°2 , 

3º1) 

7am 10am  

PRIMARIA: Tarde (Transición 3, 

Transición 4, 1°3, 2°3, 3°2, 3º3) 

 

12:00 pm a 3:00 pm 

NOTA: Este día los docentes atienden sustentación de planes especiales y continúan actividades de planeación, 

revisión de SIEPE y Manual de Convivencia ( jornada AM 7am a 1pm y Jornada PM 11am a 5pm) 

 

 

 

Jueves  

Enero 23 de 2020 

8º,9º,10° y 11° 7:00am a 10:00am  

Orientación de grupo 

 

Desarrollo de las guías 

de Inducción y 

Reinducción Nº3 

4°, 5°, 6° y 7º 12:00pm a 3:00pm  

PRIMARIA: Mañana (Transición 1, 

Transición 2, 1°1,1°2, 2°1, 2°2 , 

3º1) 

7am 10am  

PRIMARIA : Tarde (Transición 3, 

Transición 4, 1°3, 2°3, 3°2, 3º3) 

12:00 pm a 3:00 pm 

NOTA: Este día los docentes atienden sustentación de planes Especiales , continúan actividades de planeación  

Viernes  

Enero 24 de 2020  

No asisten los estudiantes 

JORNADA PEDAGOGICA DE 

DOCENTES  

7.00am a 1:00pm  Propuesta metodológica 

de investigación en el 

aula  

 

 

 



 

 

 

2. HORARIOS HABITUALES DE CLASES PARA AÑO LECTIVO 2020:  

 

Jornada de la mañana: 

Preescolar de 7:00 a 11:00 a.m. (docentes de 6:30 am a 12:30pm.) 

Básica primaria de 7:00 a.m. a 12:00m. (Docentes de 6:30 am a 12:30pm.) 

Octavo y Noveno de 6:00 a.m. a 12:00 m. 

Decimo y Once de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Nota: Los estudiantes de la Media Técnica, 2 días a la semana asistirán en contrajornada: 

-Un día a la semana para ver las áreas fundamentales o de especialidad para completar 36 horas semanales 

-Un día a la semana de 1:20 pm a 6:20 pm con el Instructor SENA  

 

Jornada de la Tarde: 

Preescolar de 12:15 p.m. a 4:15p.m. (docentes de 12:00m. a 6:00pm.) 

Básica primaria bloque de primaria de 12:15am a 5:15 p.m. (docentes de 12m a 6pm.) 

Básica primaria bloque Bachillerato de 12:00pm a 5:00 p.m. (docentes de 11:30am a 5:30pm.)  

Básica secundaria Sexto y Séptimo de 12:00pm a 6:00 p.m. (docentes de 12:00m a 6:00pm.) 
 

Nota: Los docentes de Básica primaria y transición atenderán a padres de familia 45 MINUTOS los días miércoles en la mañana a las 6:00am y 

en la tarde a 5:00pm y los docentes de básica secundaria y Media técnica atenderán a los padres de familia una hora semanal según horario 

establecido en circular que se entregará en la primera ASAMBLEA DE PADRES cuya asistencia es obligatoria y se realizará los días: 

 

6 y 7 de Febrero de 2020 6am y 5pm según cita Asamblea general de padres 

 

3. OFERTA EDUCATIVA: 

Para el año lectivo 2019 tenemos la siguiente oferta educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: El día lunes 20 de enero se separarán los grupos haciendo 

algunos cambios para atender una necesidad de fortalecer la convivencia entre 

todos y se asignaran jornadas; cabe aclarar que no es posible satisfacer las 

solicitudes de todos los padres de familia y pedimos su colaboración aceptando 

para su hijo(a) el grupo asignado permitiéndole así adquirir la competencia de 

adaptarse a los cambios, trabajo en equipo y sobre todo aceptación de la 

diferencia. 

 

  
NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 

Rectora  

 

 

GRADOS JORNADA 

Preescolar 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde 

Primero 2 grupos en la mañana y 1 grupo en la tarde 

Segundo 2 grupos en la mañana y 1 grupo en la tarde 

Terceros 1 grupo en la mañana ( bloque de primaria) y 2 grupos en la 

Tarde (Bloque de primaria ) 

Cuartos 3 grupos en la Tarde ( bloque principal) 

Quintos 4 grupos en la Tarde ( bloque principal) 

Sextos 3 grupos en la Tarde 

Séptimos 4 grupos en la Tarde 

Octavos 3 grupos en la Mañana 

Novenos 3 grupos en la Mañana 

Decimos 4 grupos en la Mañana y media técnica en la tarde ( según 

programación del SENA ) 

Onces 5 grupos en la Mañana y media técnica en la tarde ( según 

programación del SENA) 


