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Circular # 21 del 31 de marzo de 2.022 

De: Rectoría 

Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa 

Asunto: programación jornadas pedagógicas 2022 

 

Con el propósito de generar espacios de formación personal y profesional para los docentes, 

en los cuales se logre también la participación en procesos de evaluación de nuestras 

estrategias en las diferentes áreas de gestión, la IEHAG planea desarrollar durante el año 

escolar, Jornadas Pedagógicas que abordarán temas de importancia para la realidad actual 

del contexto institucional.  

 

Para este año, contaremos con el apoyo y compromiso del Parque Explora en el desarrollo de 

un programa de formación denominado Ser+ Maestro en el marco del Programa Juntos 

Aprendemos. Este es un programa de formación e intercambio para docentes que busca 

mejorar el clima escolar y favorecer la diversidad desde las escuelas. Se trabaja desde dos (2) 

líneas: el fortalecimiento de las capacidades humanas (liderazgo, mediación y habilidades 

socioemocionales) y la apropiación de didácticas que favorezcan ambientes de aprendizaje 

incluyentes; que eviten la deserción y promuevan el posicionamiento de la escuela como un 

espacio hospitalario propicio para la reconciliación y cohesión social. 

 

De otra parte, la IEHAG, se propone hacer un balance sobre el desarrollo e impacto de sus 

diferentes programas y estrategias en las áreas de gestión inmersas en el Proyecto Educativo 

Institucional, en el horizonte de los últimos diez años. 

Para el desarrollo de estas actividades, se ha diseñado el siguiente cronograma: 
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Fecha Tema Responsable Horario 

Lunes, 7 de marzo “Día E” – Diagnóstico.  IEHAG 7:00 am – 1:00 
pm 

Sábado, 26 de 
marzo 

Asamblea docentes y 
Relación maestro-alumno.  

IEHAG 
 

7:00 am – 1:00 
pm 

 
Martes, 3 de mayo 

 
Educación Socioemocional 

Parque Explora y 
Convenio Juntos 
Aprendemos 

7:00 am – 1:00 
pm 

 
Martes, 7 de junio 

Mediación y 
comunicabilidad 

Parque Explora y 
Convenio Juntos 
Aprendemos 

7:00 am – 1:00 
pm 

 
Lunes, 13 de junio 

Didácticas para la 
inclusión 

Parque Explora y 
Convenio Juntos 
Aprendemos 

7:00 am – 1:00 
pm 

 
Martes, 5 de julio 

 
Ambientes de aprendizaje  

Parque Explora y 
Convenio Juntos 
Aprendemos 

7:00 am – 1:00 
pm 

Viernes, 5 de 
agosto 

Evaluación Institucional 
desde la Gestión 
Académica 

IEHAG 
 

7:00 am – 1:00 
pm 

Jueves, 8 de 
septiembre 

Evaluación Institucional 
desde la Gestión Directiva 

IEHAG 
 

7:00 am – 1:00 
pm 

Miércoles, 2 de 
noviembre. 

Evaluación Institucional 
desde la Gestión de la 
Comunidad 

IEHAG 
 

7:00 am – 1:00 
pm 

 

NOTA: Se harán programaciones específicas en las emanas de desarrollo institucional de los 

meses de junio, octubre y diciembre del año 2.022 

Atentamente, 

 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 

Rector 


