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CIRCULAR # 5 
(30/01/2022) 

DE: RECTORÍA 
 
PARA: DOCENTES, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVAS. 
 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN SEMANA INSTITUCIONAL DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 
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 31 de enero al 4 de febrero 2022 en la Institución. 
 
31 DE ENERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 
 

1 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral.  

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 
 

2 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Elección de representantes al consejo de estudiantes. 

 Entrega  de actas y firmas de asistencia a la asamblea de padres a los coordinadores. 
 
3 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Entrega de planes de estudio y proyectos corregidos a rectoría por parte de coordinadores. 
 
4 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 
 
NOTA: 

 

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

 Los permisos deben ser solicitados en el nuevo formato de permiso cumpliendo las normas 
vigentes y enviadas al correo rectoria@iegabrielgarciamarquez.edu.co  
 

 Los docentes que por algún motivo estuvieron de permiso o incapacitados no se les olvide 
enviar la justificación o certificación al correo de rectoría. 
 

 Recordar todos los días a los estudiantes el porte del uniforme de educación física y que las 
únicas chaquetas obligatorias son las de la I.E (si no la tienen que mejor no traigan otra). 
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 Los estudiantes antiguos deben venir con el uniforme de educación física, los únicos que 
tienen permiso por ahora son los nuevos (hasta el 4/02/2022). 
 

 Recuerden compañeros que acompañar a los estudiantes en los descansos es su deber y 
deben velar que no hagan daños a la infraestructura y bienes (el jueves en el patio salón 
dañaron una mesa de madera), por favor los docentes que acompañan esa zona le pasan 
un informe al coordinador de su jornada. 
 

 Recuerden compañeros hacer campaña de concientización a los estudiantes de no tirar y/o 
dejar los residuos sólidos (basura) en el piso, ya que los después de los descansos hay 
muchos residuos.  
 

 Recuerden compañeros llevar los debidos procesos a los estudiantes. 
 

 Se les felicita a todos los docentes por su participación en la asamblea de padre y el Día E 
efectuada el viernes.  
 
 

 

“NO BUSQUES LOS ERRORES, BUSCA UN 
REMEDIO.” 

 
“HENRY FORD” 
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