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Comunicado de Rectoría # 10 
 Abril 03 de 2017  

“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de los 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 
nación. Ver decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental”. 

Fines de la Educación  #10 (De Acuerdo a la Ley  715). 
Apreciados coequiperos: Saludo de Paz y Bien, 
Me permito recordarles lo programado para la semana, 
Lunes, Abril 03 de 2017 
*Inducción a estudiantes nuevos 
*Digitación de notas del primer periodo (en jornada contraria) 
Martes, Abril 04 de 2017 
*Reunión por proyectos 
*Proyecto Educación Sexual jornada de circuitos para docentes (en jornada contraria) 
Miércoles, Abril 05  de 2017 
*Capacitación del programa de notas. Solo para los docentes que lo requieran de 11:30 am a 12:30pm y de 12:30pm 
a 1:30 pm 
*Revisión de consolidados. Reunión Evaluación y Promoción,   primer periodo (en jornada contraria) 
Jueves, Abril  06  de 2017 
*Reunión  comité EtnoEducativo Monseñor Ramón Arcila biblioteca José Omar Aguirre a las 7:00 am 
Viernes, Abril 07 de 2016 
*Actividad área de humanidades “spellig bee” Coliseo Raul Silva Holguin 8:00 am 
*Final primer periodo 
Varios: 
 * Les recuerdo a los Coordinadores informar que cualquier Docente o Directivo Docente está en la 

capacidad de activar la ruta según la tipología, se recomienda que cada uno de los Coordinadores tenga 

el formato de remisión, Debido al alto número de estudiantes con riesgos de salud mental, drogadicción entre 
otras, es por eso que nos hemos articulado con las siguientes entidades:   La “Corporación  Caminos”  

está muy interesada en apoyarnos con los estudiantes que presenten consumo de sustancias 

psicoactivas, se ofrecen charlas informativas todos los martes a la 1:45pm en la calle 56 #11-25 barrio 

la base. Podemos contactar con la doctora María Victoria Correa al correo electrónico 

direccion@corporacióncamino.org 

Doctora OFIR CIFUENTES y la Doctora ANGELICA MENA Psicólogas Casa de Justicia Estación de los Mangos. 
La Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolecente (SIMA) ofrece tratamiento con equipo sicosocial, 
psicólogos y trabajadores sociales sin ningún costo. La dirección es Calle 4 #57-38 y el teléfono es 5134793. El director 
se llama Manuel Muñoz- Teléfono de contacto es: 3174318924. 
*Favor  recomendar a los Docentes hacer uso de la colección SEMILLA la cual reposa en las Bibliotecas de cada una de 
las sedes, es un trabajo  mancomunado que se viene desarrollando con la Lic. María Elsy Vidal Tutora el PTA. 
*La Institución Educativa hace parte de los siete Establecimientos seleccionados por parte de la Secretaria de 
Educación Municipal  y el operador (Fundación Carvajal), para desarrollar el proyecto “Fortalecimiento en las 
competencias básicas para estudiantes de los grados 2°, 3°, 4° y  5° de primaria”, éste se desarrollará con el apoyo del 
estado de Alemania y la orientación de la Universidad de Harvard. Esta semana se aplicará la prueba diagnóstica a los 
estudiantes de estos grados.  El proyecto incluye la presencia de un tutor por cada seis niños que requieran el 
fortalecimiento, durante dos horas semanales.  
*Se recomienda hacer llegar los observadores del año escolar 2016, estos deben ser conservados  en las carpetas de 
cada estudiante en la secretaria académica.  
*Felicito a todos los docentes por el compromiso adquirido, para que las pruebas de final de periodo fueran todo un 
éxito. A los estudiantes de la especialidad de Ensamble y Mantenimiento de Equipos de Cómputo  que estuvieron bajo 
la orientación del Lic. Gustavo Gamboa, si alguno de estos estudiantes no hicieron presencia en las aulas de clase pido 
por favor tener un poco de flexibilidad  con ellos.   
*Felicitaciones a los Integrantes del Comité de Convivencia y Democracia que vienen trabajando desde hace más de 
un mes en la elección de Personero y Contralor. Las evidencias hablan por sí solas en esta fiesta Democrática.  
 * El pasado 22 de Marzo se realizó visita por parte de la Secretaria de Salud, para la prevención de enfermedades 

trasmitidas por vectores. No se encontró foco o criaderos en ninguna de las sedes. En esta misma visita y según la Ley 

Novena de 1979 “Medidas Sanitarias” no podemos tener mascotas de compañía por lo anterior la comunidad 

educativa debe de abstenerse de brindar refugio o alimento a los gatos. 
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