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 SEMANA NÚMERO 09. 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 13 AL 17 DE MARZO DE 2017.
DE: Rectoría Institución Educativa Barrio Santander
FECHA: marzo 10 de 2017
FECHA
Lunes 13.

Martes 14.

Miércoles
15.
Jueves 16.
Viernes 17.

ACTIVIDAD
HORA
LUGAR
Reunión de Directivos Docentes.
2.00 p.m.
Rectoría.
Reunión docentes jornada de la mañana
12.30 m
Biblioteca
del Decreto ley 1278 de 2002
Capacitación para rectores. Fondo de
1.00 p.m. a
Escuela del
Servicios Educativos.
6.00 p.m.
Maestro.
Reunión del Comité Escolar de
11.00 a.m. a
Rectoría.
Convivencia.
1.00 p.m.
Presentación de Simulacro Pruebas Saber
6.15 a.m. a
Aulas de clase
11, para estudiantes de undécimo.
12.15 m.
Reunión docentes jornada de la tarde del
11.00 a.m.
Biblioteca
Decreto ley 1278 de 2002
Entrega de cronograma de proyectos pedagógicos asignados a los docentes.
Compensación del día 11 de abril.
11.00 a.m. a
Auditorio Sede
Semana Santa.
1.00 p.m.
Principal.
8.00 a.m. a
Día de la Democracia Escolar. Día D.
Sede Principal
4.00 p.m.

RESPONSABLES
Directivos Docentes.
Rector.
Secretaría de Educación
Municipal.
Rector.
Coordinador y orientadores de
grupo.
Rector.
Docentes.
Directivos Docentes y Lina María
Sánchez.
Directivos, docentes y
encargados del proyecto.

OBSERVACIONES:
1. La presentación de simulacros de pruebas Saber 11, estará a cargo de cada director de grupo, quienes harán el
acompañamiento en el desarrollo de la prueba. Ya se efectuó la reunión informativa con los educadores Diana Carmenza
Londoño, Denny Amparo Perez y Mario Fernando Arenas.
“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921
www.colsantader.edu.co

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

2. Los docentes asignados a los diferentes proyectos deben enviar el cronograma de actividades incluyendo las
actividades realizadas a la fecha y las que restan hasta el 21 de abril, fecha en la cual culmina el primer período.
Los informes no relacionados en dicha fecha, se considera, incumplimiento de funciones asignadas.
3. El día jueves 16 se compensarán dos horas del 11 de abril. Se requiere toda la disponibilidad, actitud y disciplina del
profesorado para el desarrollo de estas actividades, por lo tanto, es indispensable consumir los alimentos antes de la
jornada de trabajo y no en el transcurso de la misma. Dependiendo del resultado obtenido, se mantendrá o revocará dicha
estrategia de compensación.
4. El día jueves, en el tiempo que comprende la compensación del día 11 de abril, las auxiliares administrativas estarán
brindando capacitación sobre la plataforma académica a los nuevos docentes de la institución. A las 10.00 a.m. para los de
la jornada de la tarde y a la 1.00 p.m. para los de la jornada de la mañana.
5. El viernes 17 de marzo se celebrará el día de la Democracia Escolar o Día D, de acuerdo a las siguientes orientaciones:
a. Los docentes de ambas jornadas asisten en horario normal.
b. Los estudiantes y docentes de la sede Estado de Israel, cumplirán la jornada en la Sede Principal.
c. Las elecciones estarán habilitadas entre las 8.00 a.m. y las 4.00 p.m. mediante la modalidad de voto electrónico.
d. Los estudiantes del nocturno deben acercarse en cualquier momento de la jornada para sufragar y deberán presentar la
respectiva constancia a los docentes de Ciencias Sociales de los CLEI 3, 4 y 5.
e. Los estudiantes de la jornada de la mañana ingresan a las 8.00 a.m. y salen a las 12.00 m. Los estudiantes de la
jornada de la tarde, ingresan a las 12.30 m y salen a las 4.30 p.m.
f. Cada orientador de grupo, reúne a los estudiantes previo inicio de la jornada y verifican la asistencia. Quienes no se
presenten deben ser reportados ante los coordinadores.
g. Los integrantes del proyecto de Democracia Escolar, remitirán a los correos electrónicos la programación deportiva y
cultural, previa aprobación de la rectoría
6. El 17 de marzo los docentes cuyos apellidos comiencen con las letras A, B, C, D y E harán entrega de la carpeta de
situaciones tipo1 y del registro de atención a padres para revisión por parte de los coordinadores y rector.
Estaré muy atento a cualquier sugerencia o inquietud.
HERNÁN DARÍO NANCLARES NANCLARES
Rector
(Original firmada)
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