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CIRCULAR # 05 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 

Asunto: Jornada Pedagógica – Rendición de Cuentas e informe parcial  primer 
periodo.  

De: Rector  

Para: Comunidad Educativa en General   

 

Cordial saludo  

Los procesos institucionales continuamente requieren de la mirada desde la 

comunidad para que nos apoyen en los planes de mejoramiento a nivel institucional y 

a nivel familiar, es por ello que este 28 de febrero convocamos a toda la comunidad 

educativa para que se vincule en tres grandes momentos esenciales para el año 

académico  2023.  

El primero tiene que ver con la Rendición de Cuentas del año 2022, donde les 

contaremos a toda la comunidad,  la Gestión Realizada y los procesos administrativos 

adelantados por la institución.  Estos informes los puede encontrar en la página web 

institucional www.iereinodebelgica.edu.co, y  el tablero informativo institucional para 

cualquier inquietud o consulta. 

El segundo momento tiene que ver con una estrategia implementada a nivel 

institucional; que consiste en dar a conocer a las familias, el informe parcial del 

periodo, y  con los orientadores de grupo analizar  los avances y dificultades que 

vienen presentando los estudiantes en los  procesos académicos.  Es relevante que 

los padres de familia puedan apoyar a los docentes en este seguimiento y así  

garantizar el cumplimiento en el rendimiento académico y la promoción final del año. 

Finalmente es necesario conocer de parte de maestros y padres de familia las 

estrategias de apoyo que tiene la institución con el programa, Escuela Entorno 

Protector, Profesional de la UAI, Profesional PTA, Profesional Medellín me cuida 

Salud , que estarán este año acompañando los procesos institucionales para 

garantizar en servicio acorde a las necesidades de la población estudiantil. 

Teniendo en cuenta lo anterior para este día presentamos el siguiente horario de 

trabajo. 
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Hora  ACTIVIDAD  Lugar  RESPONSABLE  

7:00 AM   
Rendición de cuentas año 2022 Restaurante 

Escolar. 
Rector 

8:00 AM    
Informe parcial del Período Uno  En los 

salones 
Docentes y 
Coordinadores 

9:30 a 10:00 DESCANSO 

10::00 AM  

Reunión de Docentes con 
profesionales, Entorno Protector, 
Profesional PTA, Profesional UAI, 
Profesional Medellín me cuida. 

Restaurante 
escolar. 

Equipo de apoyo 
estratégico 
institucional.  

11:30  AM  Consejo Académico  Biblioteca Equipo Directivo  

 

La Institución siempre será un espacio de encuentro  para la convivencia, la 

mediación y la reflexión en torno a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 

nuestra comunidad. Visita nuestra página web: www.iereinodebelgica.edu.co  

 

 

 

 

HERNÁN DARÍO ZAPATA  

RECTOR  
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