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CIRCULAR # 7 
(05/02/2022) 

DE: RECTORÍA 
 
PARA: DOCENTES, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVAS. 
 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN SEMANA INSTITUCIONAL DEL 7 AL 11 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 07 al 11 de febrero 2022 en la Institución. 
 
7 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 
 

8 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral.  

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Reunión directivos docentes en rectoría 10:30 AM 

 Concertación de acuerdos de contribuciones evaluación de desempeño 2022 docentes 1278 
(en jornadas contrarias, es decir los de la mañana en la tarde) de 1:00 PM a 4:00 PM. 
 

9 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Atención a padres de familia en el patio salón de cada sede por parte de docentes. 
 

 Jornada de la mañana: de 12:30 PM a 1:30 PM 

 Jornada de la tarde: de 10:30 AM a 11:30 AM 

 

 Reunión de Consejo de padres a las 11:20 AM (coordina Juan de Dios). 

 Concertación de acuerdos de contribuciones evaluación de desempeño 2022 docentes 1278 
(en jornadas contrarias, es decir los de la mañana en la tarde y los de la tarde en la mañana) 
de 8:00 AM a 10:30 AM y 1:30 PM a 4:00 PM. 

 
10 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Concertación de acuerdos de contribuciones evaluación de desempeño 2022 docentes 1278 
(en jornadas contrarias, es decir los de la mañana en la tarde y los de la tarde en la mañana) 
de 8:00 AM a 10:30 AM y 1:30 PM a 4:00 PM. 
 

11 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Concertación de acuerdos de contribuciones evaluación de desempeño 2022 docentes 1278 
(en jornadas contrarias, es decir los de la tarde en la mañana) de 8:00 AM a 10:30 AM. 
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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). 
 

 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. 
 

 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 le anexa en el correo institucional a los docentes evaluables del 1278 el formato de acta 
de contribuciones, guía # 31, la Resolución nacional de las funciones de docentes y 
presentación en Powerpoint de la evaluación para que lean y llenen adecuadamente el 
formato. 
 
 

“HAY QUIENES NO QUIEREN VER SUS 
PROBLEMAS, QUIENES VEN PROBLEMAS DONDE 
NOS LOS HAY Y QUIENES DE LA NADA LO QUE 
MEJOR INVENTAN SON PROBLEMAS.” 

 
“ANONIMO” 
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