
COMUNICADO 21 

 

Septiembre 30 de 2012 

 

Apreciados coequiperos, espero se encuentren bien al igual que los suyos. 
Movimientos de la tierra con el presentado en el día de hoy, nos hacen 
reflexionar sobre la vida y  lo vulnerable que somos. 

El comunicado de esta semana tiene tres partes: la primera es un recuento de 
lo que fue la semana pasada, la segunda es la programación que tenemos 
hasta ahora para el mes de Octubre y la tercera  son unas observaciones y 
recomendaciones generales. 

*El pasado martes participé en la reunión de ASIESCALI, recuerden que el 
colegio pertenece a la junta directiva de esa organización. Se acordó realizar 
reunión de rectores el próximo 19 de Octubre para nombrar la nueva junta. En 
horas de la tarde estuve en las instalaciones de Claro, se logró que 
reinstalaran la parabólica en 6 salones de sede MRA, para los otros 6 salones 
se debe pagar un costo adicional. Ya está instalada la parabólica en las sedes 
ARE (dos puntos) y RSH (tres puntos). 

El miércoles participé en una mesa de trabajo que organizó el MEN para que 
los rectores reflexionaran sobre el tema de ciudadanía que es lo que convoca  
al Foro Nacional de Educación, programado para finales de este mes. 

El jueves 27 se realizaron, en la mayoría de las sedes  los simulacros a las 
pruebas SABER; en RSH jornada de la mañana y MRA jornada de la tarde 
quedaron programadas para esta semana. Por favor informarme el número 
exacto de estudiantes que ya las presentaron. En ese mismo orden de ideas, 
recuerden que aún algunos de ustedes le están adeudando al señor Cristian 
Ortiz, pruebas que fueron aplicadas  y valoradas en el mes de Febrero. Ese 
mismo día se realizó la auditoría por parte del programa Líderes de Siglo XXI y 
nos visitaron los directivos del colegio Ciudad Córdoba;  en conclusión, 
tenemos aspectos por mejorar antes de la auditoría de recertificación. Sea la 
oportunidad para agradecer a: Lic Alexander Hurtado quien presentó el 
informe, Licenciadas Tilcia López y María Helena Correa, quienes trabajaron 
en la elaboración del informe, Lic  Janeth Aragón, Luis Ángel Perdomo y 
Elizabeth Arango quienes organizaron las carteleras de los pasillos. Tuve la 
oportunidad de pasar por los salones y observé varios salones con carteleras 
muy bien organizadas, gracias profes de la sede central. 

El viernes acompañé a los maestros de  la sede ARE, en los actos iniciales que 
organizaron por la celebración de 29 años de servicio a la comunidad, fue una 
actividad muy bonita. Profesores y coordinador Jorge Jiménez, mil 
felicitaciones! Ese mismo día la lic Amilbia Ramírez realizó una jornada 



ambiental, mejorando la presentación de plantas y materas, para ella mil 
gracias al igual que lic Guillermo Ríos, maestros en quienes ya es habitual este 
tipo de jornadas.  

El domingo 30, las sedes MRA  y RSH, sirvieron una vez más como puestos de 
votación. Consulta de partidos. 

Deseo preguntarle si en la semana que terminó realizaron las reuniones 
programadas como la del COL? Alexander Hurtado entregó las carpetas de 
calidad a cada sede?, recuerden que está bajo su  responsabilidad 
,coordinación y seguimiento el que los maestros realicen la encuesta de control 
disciplinario, aún escucho maestros que han tenido inconvenientes, deben 
escribir al correo que aparece abajo en el oficio que les entregaron a cada uno. 
Ya se encuentran ubicadas las nuevas Misión y Visión en cada salón de clase? 
A los maestros que son regidos por el decreto 1278, en el momento de su 
evaluación (el año pasado), los invitamos para que escribieran un artículo, 
ensayo o sencillo manuscrito sobre su práctica pedagógica y muchos vieron 
posible realizar esa tarea. Como va ello? Ya tenemos estos documentos? 

*Fechas y actividades a tener en cuenta en el mes de  octubre. 

DIA ACTIVIDADES 

1 Consejo académico -  Evaluación maestros 1278 sede ARE (en la 
tarde) 
 

2 Reunión comisión de evaluación y promoción – periodo 2. Los 
coordinadores le entregan al señor Cristian Ortíz actas de recuperación 
– Evaluación maestros 1278 sede ARE (en la mañana). 
 

3 Evaluación maestros 1278 sede PS IV y V (todo el día en contra 
jornada) 
 

4 Auditorías a la Gestión de calidad y a la Directiva y cierre de auditorías 
a las 11:30 am ( todos los integrantes del comité de calidad ) 
 

5  

8 al 12 Semana de desarrollo institucional 
 

16 Evaluación maestros 1278 sede MRA j.t ( se evalúan en la mañana) 
 

17 Evaluación maestros 1278 sede MRA j.m ( se evalúan en la tarde) 
 

18 Evaluación maestros 1278 sede RSH (todo el día en contra jornada) – 
reunión de comité Etnoeducativo. 
 

19 Reunión comité de Convivencia. 
 



24,25,26 Sustentación trabajos finales grado 11. 
 

24 Revisión por la dirección, esta reunión dura 6 horas y es con el comité 
de calidad. 
 

25 Pruebas SABER grados 3,5 y 9 – Consejo Directivo 
 

26 Franci Quintana lleva informe quincenal  a la central didáctica. 
 

29 Los estudiantes de grado 9 seleccionan la modalidad su especialidad – 
Hay reunión del C.O.L 
 

30 Comité de calidad 
 

31 Consejo Académico 
 

 

*Finalmente las observaciones o comentarios: 

Fabio, Por favor recoger el material que Franci dejó en secretaría para realizar 
matriculas ésta semana en la sede  PS IV y V. Por favor asistir a la reunión de 
zona oriente (red de ie) en la ie Nuevo Latir, piso 5, 10:00 am, oct 2. 

Jorge, Por favor traer el material de matrícula que Franci dejó en la sede ARE. 
Miremos la posibilidad de darle una mejor presentación a la sala de sistemas, 
recuerda las cinco eses. 

Para todos, recuerden que este tercer período se debe aplicar la ficha que el 
consejo académico elaboró, de seguimiento al servicio ofrecido. 

Si les entregan citaciones para sus maestros, por favor entréguenlas, hay quejas 
que no se entran cuando se les convoca por ejemplo al consejo directivo. 

Pienso que el vandalismo se ha aumentado en la sede MRA, en dos semanas han 
dañado más de tres mesas y varias sillas de la biblioteca, puertas y chapas de 
salones, canecas de basura destruidas, paredes rayadas, uso inadecuado de los 
baños como el depósito definitivo de toallas higiénicas Por ello les recomiendo 
recordar a los maestros los sitos de acompañamiento, así mismo el maestro es el 
último en salir cuando se terminan las clases verificando el estado en que queda el 
salón (sillas organizadas, papeles recogidos y tablero limpio). El coordinador es el 
último en salir, entregando en las mejores condiciones la sede a la jornada 
siguiente. 

El proceso para suspender un estudiante, está claramente definido en el manual 
de convivencia, me he encontrado estudiantes en los pasillos; les pregunto qué 
pasó y me responden: “estoy suspendido”. El estudiante para poderse ir 
suspendido debe haber firmado junto con el comité de convivencia que tomó la 



decisión una resolución, de lo contrario estamos violando el debido proceso. No 
necesariamente el estudiante debe irse inmediatamente comete la falta. 

Por todo lo anterior y dado el alto número de tareas que tenemos pendientes, 
entre ellas algunas que me recuerda Alexander como: seguimiento a los 
indicadores de deserción, reprobación y retención, (estos salen de evaluación y 
promoción) ,seguimiento a proyectos, importancia de la asistencia de los 
coordinadores en reuniones externas, elaborar indicador de seguimiento a 
egresados, revisar la base de datos de los egresados, realizar una actividad  que 
puede ser al  final de este año para egresados. Se tomó la decisión que les 
comuniqué mediante oficio la semana pasada, sobre cumplir con la jornada laboral 
de 8 horas a partir de la fecha y por lo menos mientras finaliza este año lectivo. 

 

Deseando que esta semana esté llena de satisfacciones personales y laborales, 

 

Jorge  E.Silva B 

 

 

 


