Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes 050914 - 191692

CIRCULAR SEMANAL NÚMERO 01. PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES.
PARA: Docentes, directivos docentes, personal administrativo, de apoyo y servicios generales Institución Educativa
Barrio Santander.
ASUNTO: PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES. SEMANA DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2017
DE: Rectoría Institución Educativa Barrio Santander
FECHA: Enero 13 de 2017
FECHA

Lunes 16.

ACTIVIDAD
Recepción del personal estudiantil en portería
en la sede principal.
Recepción del personal estudiantil en portería
en la sede Estado de Israel.
Saludo de bienvenida a los estudiantes en la
sede principal.
Saludo de bienvenida a los estudiantes en la
sede Estado de Israel.
Talleres de orientación grupal de preescolar a
undécimo grado.

Martes 17.

Miércoles
18.

HORA
6.15 a.m.
12.15 m.
6.30 a.m.
12.30 m.
7.00 a.m.
1.15 p.m.
7.15 a.m.
1.15 p.m.
Luego del
saludo de
bienvenida.

LUGAR

RESPONSABLES

Portería.

Coordinadores y Docentes.

Portería.

Coordinadores y Docentes.

Auditorio.

Manuel Machado Vivas.
Aleider de Jesús Céspedes.

Auditorio.

Cesar Emilio Tangarife.

Aulas de Clase.

Docentes Orientadores de
Grupo.

Talleres de orientación grupal de preescolar a
undécimo grado.

2 primeras
horas de cada
jornada.

Aulas de Clase.

Actividades de recuperación académica para
estudiantes pendientes del año lectivo 2016.

2 ultimas horas
de clase de
cada jornada

Aulas de Clase.

Talleres de orientación grupal de preescolar a
undécimo grado.

2 primeras
horas de cada
jornada.

Aulas de Clase.

Actividades de recuperación académica para
estudiantes pendientes del año lectivo 2016.

2 ultimas horas
de clase de
cada jornada

Aulas de Clase.
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Docentes Orientadores de
Grupo.
Docentes titulares de las
áreas y asignaturas del año
2016.
Docentes Orientadores de
Grupo.
Docentes titulares de las
áreas y asignaturas del año
2016.
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Jueves 19.

Viernes 20.

Talleres de orientación grupal de preescolar a
undécimo grado.

2 primeras
horas de cada
jornada.

Aulas de Clase.

Actividades de recuperación académica para
estudiantes pendientes del año lectivo 2016.

2 ultimas horas
de clase de
cada jornada

Aulas de Clase.

Talleres de orientación grupal de preescolar a
undécimo grado.

2 primeras
horas de cada
jornada.

Aulas de Clase.

Actividades de recuperación académica para
estudiantes pendientes del año lectivo 2016.

2 ultimas horas
de clase de
cada jornada

Aulas de Clase.

Docentes Orientadores de
Grupo.
Docentes titulares de las
áreas y asignaturas del año
2016.
Docentes Orientadores de
Grupo.
Docentes titulares de las
áreas y asignaturas del año
2016.

OBSERVACIONES
Cordial saludo de bienvenida a todos los docentes, estudiantes nuevos y antiguos que nos acompañan en este año lectivo, el
cual espero sea de muchos logros, compromiso y oportunidades para todos.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA: Estas se realizarán en las dos últimas horas de clase de cada jornada a
os estudiantes con una o dos asignaturas pendientes del 2016. Se debe hacer un trabajo consciente que promueva la
exigencia y el compromiso para el fomento de valores como el compromiso y la motivación a quienes en verdad se esforzaron
en el 2016.
TALLERES DE ORIENTACIÓN GRUPAL. Estos talleres propenden por generar actitudes de compromiso personal y grupal
que motiven a los estudiantes para la obtención de logros a nivel personal, académico y de convivencia. Se trata de generar
conciencia colectiva sobre nuestra responsabilidad con el colegio. Cada orientador de grupo deberá presentar el informe de la
actividad realizada cada día con las respectivas evidencias. Este informe se recibe sólo hasta el 27 de enero de 2017.
GRUPOS, LISTADOS DE ESTUDIANTES Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA. Con la colaboración de todos los orientadores de
grupo se realizará el listado de estudiantes, el cual será provisional hasta tanto no culmine el proceso de matrícula y fecha de
corte del SIMAT. Es de anotar que la asignación académica es provisional, la cual depende de los factores anteriormente
enunciados.
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INGRESO DE ESTUDIANTES: Por razones de carácter administrativo y de velar por la integridad de los estudiantes, dando
cumplimiento a las condiciones de la póliza de protección estudiantil, no podrán ingresar a la institución los estudiantes no
matriculados, incluidos los pendientes por recuperaciones académicas del año 2016. Por favor exigir a los estudiantes la
constancia de matrícula que expidieron las auxiliares administrativas en el proceso de matrícula para el presente año lectivo.
LISTADOS DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS, PENDIENTES Y NO PROMOVIDOS: Los señores coordinadores enviarán
por correo electrónico a todos los docentes de los grupos asignados a cada uno de ellos, las actas de las comisiones de
evaluación y promoción final del año 2016, en las cuales se relaciona el estado académico de cada estudiante, discriminado
por grupo.
Estaré muy atento a cualquier situación que ocurra y dispuesto para atender sus sugerencias e inquietudes.

HERNÁN DARÍO NANCLARES NANCLARES
Rector
(Original firmada)
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