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CIRCULAR # 1 
(5/01/2022) 

DE: RECTORÍA 
 
PARA: DOCENTES, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVAS. 
 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN SEMANA INSTITUCIONAL DEL 11 AL 14 DE ENERO 2022 
 
Dando cumplimiento a la Resolución Municipal 202150161394 de 23/09/2021 y a la programación 
del Plan Operativo Anual (POA) del 2022, se realizarán las siguientes actividades en la semana 
comprendida del 11 al 14 de enero 2022 en la Institución. 
 
11 DE ENERO.  

 Reunión general con los coordinadores, docentes y auxiliares administrativos. 
 Saludos por parte del rector     7:00 AM – 8:00 AM 
 Socialización del POA 2022    8:00 AM – 9:00 AM 
 Descanso       9:00 AM – 10:00 AM 
 Socialización manual de convivencia y SIEPE  10:00 AM – 2:00 PM 

 
12 DE ENERO.  

 Renovación de matrícula y matricula estudiantes nuevos 7:00 AM – 1:00 PM 

 Reunión general con los coordinadores y los docentes  
 Saludos por parte de los coordinadores    7:00 AM – 8:00 AM 
 Realización de la herramienta integrada   8:00 AM – 10:00 AM 
 Descanso       10:00 AM – 11:00 AM 
 Realización y socialización de la herramienta integrada 11:00 AM – 2:00 PM 

 
13 DE ENERO.  

 Renovación de matrícula y matricula estudiantes nuevos 7:00 AM – 1:00 PM 

 Reunión general con los coordinadores y los docentes  
 Saludos por parte de los coordinadores    7:00 AM – 8:00 AM 
 Revisión planes de estudio y proyectos (núcleos)  8:00 AM – 10:00 AM 
 Descanso       10:00 AM – 11:00 AM 
 Revisión planes de estudio y proyectos (núcleos)  11:00 AM – 2:00 PM 

 
14 DE ENERO.  

 Renovación de matrícula y matricula estudiantes nuevos 7:00 AM – 1:00 PM 

 Reunión general con los coordinadores y los docentes  
 Socialización del plan de estudio de matemáticas   7:00 AM – 8:20 AM 
 Socialización del plan de estudio de naturales  8:20 AM – 9:20 AM 
 Descanso       9:20 AM – 10:00 AM 
 Socialización del plan de estudio de humanidades  10:00 AM – 11:20 PM 
 Socialización del plan de estudio de lúdico   11:20 AM – 12:40 PM 
 Socialización del plan de estudio de sociales  12:40 PM – 2:00 PM 

 
NOTA: 

 La circular o agenda semanal será enviada para su conocimiento y cumplimiento a los 
correos electrónicos institucionales semanalmente. 

 

 Los horarios de trabajo se deberán cumplir a cabalidad como esta en la circular o agenda. 
 

http://www.iegabrielgarciamarquez.edu.co/
mailto:rectoria@iegabrielgarciamarquez.edu.co
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 Los medios de comunicación autorizados por la Institución serán: la página Web institucional 
(www.iegabrielgarciamarquez.edu.co) , los correos institucionales de los docentes y 
estudiantes, los grupos de WhatsApp (NO ES OBLIGATORIO) administrados por los 
docentes y las carteleras institucionales. 
 

 Los núcleos interdisciplinarios deberán realizar las actas de la reunión general de 
docentes (medio magnético) mensualmente y recoger las firmas en el formato de 
asistencia institucional en cada reunión (medio físico) de la siguiente forma: ciencias 
naturales, ciencias sociales, lúdico, humanidades y matemáticas.  

 

 Cada núcleo interdisciplinario deberá realizar un acta de reunión mensual (evidencia), 
anexando el trabajo realizado en medio magnético y recoger las firmas en el formato de 
asistencia institucional en cada reunión (medio físico) y/o la grabación de la reunión. 
 

 Los invito a leer la siguiente información  
https://normograma.info/men/docs/concepto_mineducacion_0047757_2016.htm 
 

 Los invito a leer la siguiente información  https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
social/subdireccion-de-educacion/educacion-basica-media/Paginas/educacion-basica-
media.aspx 
 

 Los invito a observar el siguiente video y tomar notas 
https://www.facebook.com/1278259708/posts/10218314273589728/?sfnsn=scwspwa 
 

“La EDUCACIÓN GENERA CONFIANZA. LA CONFIANZA 
GENERA ESPERANZA. LA ESPERANZA GENERA PAZ.” 

 
“CONFUCIO” 
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