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CIRCULAR SEMANAL NÚMERO 02. 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 23 AL 27 DE ENERO DE 2017
DE: Rectoría Institución Educativa Barrio Santander
FECHA: Enero 20 de 2017
FECHA

Lunes 23.

Martes 24.
Miércoles
25.
Jueves 26.
Viernes 27.

ACTIVIDAD
HORA
LUGAR
RESPONSABLES
Reunión con Planeación Educativa de la
Secretaría de
Rector, Manuel Machado
2.00 p.m.
Secretaría de Educación.
Educación Municipal.
Vivas.
Reunión del estudiantado en cada sede y
Primer hora.
Auditorio.
Coordinadores.
jornada al inicio de la semana.
Inicio del Programa de Alimentación Escolar –PAE- para los estudiantes de la institución.
11.00 a.m. a
Biblioteca sede
Reunión del Consejo Académico.
Rector.
1.00 p.m.
principal.
Reunión general de docentes. Proceso de
planeación curricular.

11.00 a.m. a
1.00 p.m.

Reunión del Equipo de Calidad del Proyecto
Educativo Líderes Siglo XXI.
Reunión de Directivos Docentes

11.00 a.m. a
1.00 p.m.
10.30 a.m.

Biblioteca sede
principal.
Rectoría.
Rectoría.

Rector.
Integrantes Equipo de
Calidad.
Directivos docentes.

OBSERVACIONES
Cordial saludo de bienvenida a nuestras compañeras, Ninfa y Amparo, quienes desde esta semana nos acompañan en la
institución, les deseamos muchos éxitos y las acogemos con gran afecto. Solicito muy comedidamente a los compañeros
brindarles todo el apoyo posible para su adaptación al nuevo entorno laboral.
Continúa con nosotros la docente LINA MARÁ SÁNCHEZ CEBALLOS, tutora del PTA, quien ha desarrollado un excelente
proceso en la institución. Muy complacidos de que continúe entre nosotros en el presente año, para continuar la estrategia de
mejoramiento continuo, en la cual ha sido una excelente aliada. Bienvenida nuevamente.
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA: El próximo lunes se requiere hayan enviado las actas de recuperación
del año 2016, en formato Excel para promover los estudiantes a que haya lugar, hacer el respectivo registro en el SIMAT y en
la plataforma académica.
TALLERES DE ORIENTACIÓN GRUPAL. Hasta el día 27 de enero es la fecha para el envío de las actas de orientación de
grupo realizadas en la semana que culmina. Para el presente año lectivo todo informe que no se envíe en los plazos previstos
queda en el consolidado como no presentado así lo envíe después. Esto con el fin de una mayor organización y como
evidencias de los procesos realizados para los diferentes fines institucionales.
LISTADOS DE ESTUDIANTES. Gracias a ustedes docentes por la paciencia demostrada con respecto a la falta de listados
definitivos de estudiantes y grupos. Les informo que aún estamos en proceso de matrícula, como lo han podido observar.
Hasta tanto no concluir este proceso y tener la información exacta de la promoción no podremos tener información definitiva.
Gracias a los coordinadores por su valiosa colaboración.
INGRESO DE ESTUDIANTES: Felicitaciones y agradecimientos al personal docente, directivo y auxiliares administrativas por
su apoyo en el proceso de ingreso de estudiantes. El hecho de tener en el aula sólo a quienes se han matriculado es una
muestra de organización y cooperación, la cual es muy importante, de no ser así, estaríamos sometidos a posibles problemas
por tener menores de edad en la institución sin el vínculo legal pertinentes, es decir, el contrato de matrícula debidamente
firmado por las partes que en el intervienen.

Estaré muy atento para atender sus sugerencias e inquietudes.

HERNÁN DARÍO NANCLARES NANCLARES
Rector
(Original firmada)
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