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CIRCULAR # 9 
(20/02/2022) 

DE: RECTORÍA 
 
PARA: DOCENTES, COORDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVAS. 
 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN SEMANA INSTITUCIONAL DEL 21 AL 25 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 21 al 25 de febrero 2022 en la Institución. 
 
21 DE FEBRERO. JORNADA DE TRABAJO 7:00 AM a 1:00 PM 

 No hay jornada escolar 

 Jornada pedagógica con equipo de apoyo, PTA y docentes sin comisión sindical. 

 Coordinadores revisan y comparan el formato de vivencia de clase vs programa de notas, 
deben pasar el informe por escrito a rectoría. 

 
22 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral.  

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 
 

23 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. 
 

 Docentes jornada de la mañana: de 12:30 PM a 1:30 PM 

 Docentes jornada de la tarde: de 10:30 AM a 11:30 AM 

 
24 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Entrega de bimestrales primer periodo por grado (0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 
11°) a los jefes de núcleo. 
 
Deben recordar: medio magnético, tamaño de hoja 8,5” x 13” (21,59 cm x 33 cm), margen 
normal y vertical, imágenes nítidas, preguntas tipos saber 11 transcritas en letra ARIAL 10, 
es decir no se aceptan pantallazos de preguntas (ANEXO HOJA). 
 
 Transición: 5 preguntas (3 interpretativas, 1 argumentativa y 1propositiva) 
 Primaria: 5 preguntas por núcleo (3 interpretativas, 1 argumentativa y 1propositiva) 
 Secundaria y Media: 8 preguntas por núcleo (5 interpretativas, 2 argumentativa y 

1propositiva). 
 

25 DE FEBRERO.  

 Jornada laboral docente de acuerdo a la resolución rectoral. 

 Jornada académica de acuerdo al horario de clase 2022. 

 Entrega de bimestrales primer periodo a los coordinadores por parte de los jefes de núcleo 
para su revisión. 
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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. 
 

 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. 
 

 Recuerden lo que les exprese en el WhatsApp de rectoría con respecto al pago de los días 
de semana santa, los espero a dialogar individualmente el día miércoles 23/02/22 (docentes 
de la mañana de 1:30 PM a 4:00 PM y docentes de la tarde de  9:00 AM a 11:30 AM.  
 
Les anexo el formato del acta de aceptación del plan para que lo lleven diligenciado. 
 
 
  

“NO ES LA MÁS INTELIGENTE DE LAS ESPECIES 
LA QUE SOBREVIVE NI LA MÁS FUERTE, SINO LA 
QUE SABE ADAPTARSE AL CAMBIO.” 

 
“ANÓNIMO” 
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