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GESTIÓN DIRECTIVA
PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA
CIRCULAR FIN DE AÑO

Apreciados Padres de Familia, Docentes, Estudiantes y Comunidad Educativa.

2017 ha sido un año donde se alcanzaron las metas propuestas y las expectativas institucionales para cada
una de las gestiones y procesos. El balance del año será socializado a la comunidad en la edición del periódico
“Punto Aparte” que se entregará en el mes de noviembre; sin embargo es bueno resaltar: Los resultados que
se alcanzaron en el día E, la PRIMARIA superó la meta mínima de mejoramiento anual propuesta por la I.E y
el ICFES, la SECUNDARIA mejoró los resultados del año anterior y la Media Técnica tuvo descenso en estos
resultados a pesar de que se le fortalecieron competencias con las pruebas Avancemos. Reconocemos el
trabajo que viene realizando el Programa de Todos Aprender del MEN en el fortalecimiento de las prácticas
docentes a fin de mejorar la prestación del servicio y la calidad de la educación en la Institución Educativa.
Los resultados de las auditorías externas bajo la norma ISO: 9001:2015 para renovación de certificación, tuvo
muy buenos resultados a punto que la dirección de la institución se sitúo en el mayor nivel de la escala
evaluativa, esto indica que los esfuerzos que se realizan en todos los niveles tienden cada vez a alcanzar los
objetivos, las metas y la misión institucional.
Los estudiantes alcanzan buenos desarrollos educativos y en competencias, Javiera Londoño fue finalista en el
primer festival de teatro ambiental, ocupó el primer puesto en la campaña “pilas con el ambiente”, realizó la feria
de la ciencia institucional con la participación de más 200 estudiantes exponiendo sus trabajos y experiencias
significativas; el “English Day” en dos días, las y los estudiantes realizaron una demostración de los avances
que han tenido con el segundo idioma en el marco del programa “Colombia Bilingüe”, el idioma inglés también
ha seguido fortaleciendo con los niños y niñas de pre-escolar, primero y continúa en 2018 con los estudiantes
del grado segundo. Se realizaron 50 salidas pedagógicas con diferentes grupos de la institución a espacios y
escenarios que apoyan los procesos educativos de los estudiantes; se tuvo educación complementaria en
apropiación tecnológica, en lecto – escritura, en deportes, danzas, excelente participación en el programa de
prensa escuela y se reactivó la coral institucional que tuvo varias presentaciones.
Como debilidad se tiene la participación de los padres de familia, no sólo en el acompañamiento en la formación
de sus hijos, sino también en la integración del Consejo de Padres, cuyos representantes han sido diligentes
en la asistencia a las reuniones, en desarrollar las campañas y organizar el evento del “DÍA DE LA FAMILIA
JAVIERISTA” programada para el sábado 25 de noviembre a partir de las 10.00 am en la I.E.
Los docentes en su gran mayoría se han apropiado y alienado en torno a la articulación de los Planes Integrales
de Componentes Curriculares, PICC, apoyados con los lineamientos curriculares, los estándares y los Derechos
Básicos de Aprendizaje que fortalecen a través de los Planes de Aula y las Estrategias de Mejoramiento de
acuerdo a los resultados de las pruebas externas; conscientes todos ellos, que la mejor educación la deben
tener los niños, niñas, jóvenes y adolescentes más pobres y vulnerables de este país y bajo esta premisa se
fundamenta la ética de la profesión docente y la responsabilidad de la Institución Educativa.
Para 2018 se sigue fortaleciendo la Media Técnica en Asistencia Administrativa, Contabilidad, Multimedia y
Diseño y Desarrollo del Software con el SENA y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Agradecemos a nuestros queridos y apreciados estudiantes, a los directivos y docentes que de manera honesta
y responsable se han vinculado para alcanzar nuestros objetivos y tener una de las mejores instituciones de la
ciudad, a los padres de familia que han aportado con su compromiso, a nuestros aliados y partes interesadas
que apoyan el desarrollo institucional y a todas aquellas personas que ven en la educación el factor de
transformación social e hicieron posible para la Javiera Londoño un año grandioso y excelente.
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FECHAS PARA TENER EN CUENTA.

FECHA

ACTIVIDAD

Nov. 20

PRIMARIAS: Jornada de la mañana sale a las 10.00 am y la Jornada de la Tarde entra a las 2.00 pm, los PREESCOLAR Clases normales. BACHILLERATO: Clases normales. Reunión CTEP primaria

Nov. 21

BACHILLERATO: 7.00 am – 1.00 pm Reunión CTEP, PRIMARIA: 7.00 am – 10.00 am Cierre de PTA.
10.00 am. Celebración de la Navidad para los niños y niñas. 10.00 am Reunión con Directora de Medellín
Bilingüe: Pre-escolar, Primero, segundo y docente de 9°. Los docentes organizan informes y otras
actividades inherentes a su cargo. No hay clases durante este día.
1.00 pm – 7.00pm Docentes cumplen Jornada Laboral: Reciben informes académicos por parte de la
secretaría, libros para renovación de matrícula, diligencian hojas de vida.
4.00 pm – 7.00 pm “Día de la Excelencia Javierista”, auditorio de ADIDA. No hay clases.
7.00 am – 1.00 pm: Entrega de informes de desempeño a padres de familia y Renovación de Matrícula
Jornada mañana y Única en el bachillerato, Sección Antonia Santos y los grupos 2.4 – 3.4 y 3.5 Luís Alfonso
Agudelo. 1.00 pm – 6.00 pm Entrega de Informes de desempeño a padres de familia y Renovación de
Matrícula Jornada Tarde, Bachillerato y Antonia Santos. Los grupos de Luís Alfonso Agudelo T-04 – T-05 –
1.4 – 2.5 – 4.4 – 5.4 – 5.5 Asisten a clases en la Jornada Respectiva. 5.00 pm – 9.00 pm Actividad recreativa
de pre-escolar Antonia Santos. Se entregan talleres de recuperaciones.
BACHILLERATO: 6.25 am – 12.25 pm Clases de los grados 6° - 7° - 8° y 9°.
4.30 pm Ceremonia de Entrega de Banderas en el patio central.
7.00 am – 12.00 mm Entrega de informes de desempeño a padres de familia de pre-escolar Antonia Santos
y renovación de matrícula. 1.00 pm Actividad de despedida de 5° en las secciones Antonia Santos.
PRIMARIA tiene clases normales en ambas jornadas. Carrusel de Comfenalco en Luís Alfonso.
RECUPERACIONES 7.00 am – 9.00 am Sociales, 9.00 am – 11.00 am Matemáticas, 11.00 am – 1.00 pm
Tecnología y Religión bachillerato y Antonia Santos. Los docentes que estuvieron en paro cumplen clases y
desarrollo institucional en la tarde. 7.00 am
RECUPERACIONES 7.00 am – 9.00 am C. Naturales, 9.00 am – 11.00 am C. Económicas y Políticas, 11.00
am – 1.00 pm Educación Física y Artística bachillerato y Antonia Santos. Los docentes que estuvieron en
paro cumplen clases y desarrollo institucional en la tarde.
RECUPERACIONES 7.00 am – 9.00 am Humanidades, 9.00 am – 11.00 am Filosofía, 11.00 am – 1.00 pm
Ética bachillerato y Antonia Santos. Los docentes que estuvieron en paro cumplen clases y desarrollo
institucional en la tarde.
Digitación de resultados de recuperaciones por parte de los docentes.
Los docentes que estuvieron en paro cumplen clases y desarrollo institucional en la tarde.

Nov. 22
Nov. 23

Nov 24

Nov 27
Nov 28
Nov 29
Nov 30
Dic 1

7.00 am – 10.00 am Evaluación Institucional, se enviarán instrucciones y el personal seleccionado. 10.30 am Comité
Técnico de Evaluación y Promoción, análisis de promociones definitivas. Entrega de resultados de recuperaciones en
Antonia Santos
Los docentes que estuvieron en paro cumplen clases y desarrollo institucional en la tarde.

Dic 2

7.00 am Ceremonia de Graduación de bachilleres Teatro de ADIDA.
Clases de reposición tiempo de paro. 7.00 am Entrega Informes de desempeño Luís Alfonso Agudelo.
8.15 am – 12.30 pm Matrículas estudiantes nuevos de 1° a 5°
Clases de reposición tiempo de paro 8.00 am – 10.00am Entrega de resultados de recuperaciones en
coordinaciones de bachillerato. Recuperaciones en Luís Alfonso Agudelo.
8.15 am – 12.30 pm Matrículas estudiantes nuevos de 6° con apellidos de la A a la L
Clases de reposición tiempo de paro. Recuperaciones en Luís Alfonso Agudelo.
8.15 am – 12.30 pm Matrículas estudiantes nuevos de 6° con apellidos de la M a la Z
Clases de reposición tiempo de paro. Digitación de resultados de recuperación Luís Alfonso Agudelo.
8.15 am – 12.30 pm Matrículas estudiantes nuevos de 7° a 10°
Clases de reposición tiempo de paro (compensado).

Dic 4
Dic 5
Dic 6
Dic 7

Dic 8
CTEP. Comité Técnico de Evaluación y Promoción. PTA: Programa Todos a Aprender
FELIZ NAVIDAD Y EXITOSO AÑO 2018
Gestión Directiva
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