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CIRCULAR SEMANAL NÚMERO 03. 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 30 AL 03 DE FEBRERO DE 2017
DE: Rectoría Institución Educativa Barrio Santander
FECHA: Enero 27 de 2017
FECHA

ACTIVIDAD

HORA

LUGAR

Lunes 30.

Sesión de Trabajo Situada (STS) para todos los
docentes de básica primaria.

10.30 a
12.15 m.

Biblioteca

Martes 31.

Reunión del Comité de convivencia.

11.00 a.m. a
1.00 p.m.

Rectoría

Reunión de Directivos Docentes.

10.30 a.m.

Sede Estado de
Israel.

Directivos docentes.

Orientación de grupo. Primera hora de cada
jornada. Tiempo: 45 minutos.

Inicio
jornada.

Aulas de clase.

Orientadores de grupo.

Jueves 02.

Reunión Comité de Apoyo al PAE.

11.00 a.m.

Rectoría

Viernes 03.

Reunión del Consejo Directivo.

11.00 a.m.

Rectoría

Miércoles
01.

RESPONSABLES
Lina María Sánchez
Ceballos. Docente Tutora
del PTA.
Integrantes Comité de
Convivencia.

Sindy Marcela Zapata,
Felicita Arriaga y Nelsy
Arango.
Rector.

OBSERVACIONES
Hemos culminado la segunda semana de clase donde se ha observado una buena disposición de los docentes, estudiantes y
demás personal que labora en nuestra institución. Espero continuemos con el entusiasmo y compromiso. Por favor informar
oportunamente las situaciones tipo 2, con el fin de tomar los correctivos necesarios de manera pronta y evitar que afecten la
buena dinámica de cada grupo.


A la reunión del Comité de Convivencia asisten los miembros que lo conforman desde el año 2016, hasta nueva
elección de representantes.
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La orientación de grupo propuesta tiene como finalidad elegir el representante de grupo. Iniciar con una reflexión sobre
el sentido de pertenencia, tratar el tema del manejo de las basuras y los efectos de las ausencias injustificadas.
Posteriormente compartir el perfil del estudiante representante de grupo, quien debe tener buen rendimiento académico
y comportamental, ejercer liderazgo positivo en el grupo, habilidades para la comunicación, compañerismo, ser
propositivo, disponibilidad para reuniones. Nota: Para que el Consejo Estudiantil sea funcional se requieren buenos
representantes, de lo contrario, es imposible avanzar en el proceso de calidad y máxime cuando estamos en la parte
más importante del proceso de certificación de calidad bajo la norma Icontec.
Para la reunión del Comité de Apoyo al PAE se requiere que cada uno de los docentes (Nelsy Arango, Sindy Marcela
Zapata), elijan un padre de familia y dos estudiantes. Estos representantes deben tener compromiso para las
reuniones, debido a que no se puede buscar un padre y estudiantes diferentes para cada reunión.
Es gratificante informarles que la Secretaría de Educación de Medellín, ha aprobado un nuevo grupo para el grado
sexto, el cual funcionará mediante un modelo flexible (aceleración del aprendizaje) para estudiantes de grado sexto con
edades comprendidas entre los 14 y los 16 años de edad. Este novedoso programa incluye textos, capacitación y
dotación para el funcionamiento del mismo. Así contamos con cuatro grupos de sexto grado.

Estaré muy atento para atender sus sugerencias e inquietudes.

HERNÁN DARÍO NANCLARES NANCLARES
Rector
(Original firmada)
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