CIRCULAR
009 de 02 de mayo 2022
DE:
PARA:

GESTION DIRECTIVA
ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, CONSEJO DE PADRES Y COMUNIDAD EN
GENERAL

ASUNTOS:

1. ACTIVIDADES MES DE MAYO

Apreciados padres de familia, estudiantes, docentes, Consejo de Padres y Comunidad en General
Cordial saludo.
Comenzamos el mes de mayo con optimismo y mucha esperanza para seguir desarrollando la Institución
Educativa, el día 30 de abril de 2022, se realizó asamblea del Consejo de Padres bajo la dirección de su presidenta,
el informe fue muy animador sobre la posición que tomó la asamblea frente el apoyo que le siguen dando a la
Institución Educativa y a su comunidad para tener una recuperación efectiva después del confinamiento, en la
misma dirección están actuando los representantes de los padres de familia ante el Consejo Directivo, la
personera y la contralora de los estudiantes.
El miércoles 4 de mayo se tiene reunión del Consejo Académico el asunto de la reunión es analizar el estado
curricular de la I.E, los PICCS, los procesos de Transformación Curricular.
El jueves 5 de mayo se tiene reunión del Consejo Directivo, donde se hace una análisis del estado de la institución
y se elaborarán propuestas de mejoramiento para ser implementadas durante el año 2022.
El jueves 5 der mayo, el sindicato de ADIDA, convoca a sus docentes afiliados a una reunión de información
sindical con autorización de la Secretaría de Educación, situación que obliga a la desescolarización de algunos
grupos. Los grupos que tienen clases entre las 6.25 am y 12.25 pm son: 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.6 – 9.4 – 9.5 – 9.6 –
10.1 – 10.2 - 10.4 – 10.5 – 11.1 – 11.6 y los grupos que tienen Media Técnica en su horario normal.
El jueves 5 de mayo, 70 estudiantes de los grados 6° a 8° tendrán una salida Pedagógica para el Concierto
Filarmónica en la I.E Palermo en el Poblado.
El lunes 9 de mayo, la I.E tendrá Jornada de Planeación de actividades para el 2° Período Académico de 7.00 am
a 1.00 pm, elaboración de Planes de Mejoramiento para el 1° Período, elaboración de Talleres Sustitutivos para
cubrir el ausentismo laboral y la consolidación de los resultados del Primer Período.
El miércoles 11 de mayo, habrá entrega de informes de desempeño académico del Primer Período, entre las 6.30
am y las 10.30 am, algunos grupos como 61 – 6.2 – 6.3 tienen reunión conjunta de padres de familia en el
auditorio a las 6.30 am con todos los docentes que atienden esos grupos para hacer un informe general y luego
pasan a las aulas a reclamar los informes de desempeño individual, los padres reclaman los Planes de
Mejoramiento. Los estudiantes de 10 y 11 tendrán unas charlas con COPAFREE S.A. Los estudiantes de Media
Técnica tendrán las clases correspondientes.
El viernes 13 de mayo, la Secretaría de Educación de Medellín, en homenaje al Día del Maestro, ha programado
una serie de actividades en las Instalaciones de Comfenalco de guayabal.
El jueves 19 de mayo, los estudiantes de los grados 10.5 – 10.6 asisten a un Cine Foro en la Biblioteca de EPM,
donde se proyectará la película “DERSU UZALA”
El lunes 23 de mayo se conmemora el día de la Afrocolombianidad, este día también los estudiantes de los grados
10° y 11° tienen reunión con funcionarios del ICETEX a fin de enterarlos sobre los créditos educativos, tanto al
interior del país como en el exterior.
El martes 24 de mayo, se celebra el día de la patrona institucional MARÍA AUXILIADORA.
El miércoles 25 de mayo, habrá una reunión de los padres de familia que tiene hijos con NEE o discapacidad de
las tres secciones en el auditorio de la Javiera Londoño, con la maestra del Aula de Apoyo.
El jueves 26 de mayo, se tendrá Escuela de Padres en la sección de Luís Alfonso Agudelo a las 7.00 am
El viernes 27 de mayo, se tendrá Escuela de Padres de los grados 6° - 7° y 8° a las 6.30 am en el auditorio de la
Javiera Londoño.
Observación: Los Planes de Mejora del Primer Período deben ser entregados por los estudiantes el viernes 10
de junio de 2022.
Deseamos muchos éxitos al Equipo de Baloncesto que está participando en el campeonato nacional en
Manizales.
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