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CIRCULAR ADMINISTRATIVA No.1151.2.1-011
(09/08/2017)
DE

:

RECTORÍA

PARA

:

DIRECTIVOS-DOCENTES y DOCENTES

ASUNTO :

Orientaciones, sugerencias y recomendaciones para ser tenidas en
Padres de Familia (Segundo Informe de Periodo) a realizarse así :

cuenta en la Reunión de

Día 10 de agosto de 2017 reunión sede Susana López de Valencia.
jornada mañana de :
9:30 a.m. a 12:20 p.m.
jornada tarde de:3:50 p.m. a 6:50 p.m.
Día 11 de agosto de 2017. Reunión sedes Principal (Central) y Gabriela Mistral
Jornada mañana de :
6:30 a.m. a 9:30 a.m.
Jornada tarde de:
10:00 a.m. a 12:30 p.m.
Día 11 de agosto de 2017. Reunión sede Francisco de Paula Santander
De:
1:00 a 3:30 p.m.
Con todo comedimiento me permito relacionar algunos aspectos para que sean socializados en la reunión de Padres de
Familia, además de los aspectos que internamente cada uno de ustedes como Directores (as) de grupo necesiten agregar.


















La reunión de Padres de familia se realizará en las fechas indicadas en el asunto, en cada sede y jornada..
Recordarles a los estudiantes, que los padres de familia para el día de la reunión deben traer impreso el boletín
escolar para socializar el informe del segundo periodo. Para Básica Primaria y Preescolar se recomienda la no
asistencia de los estudiantes.
Insistir en el cumplimiento del horario de clases, si un estudiante presenta inasistencia, el padre de familia deberá
justificarlo al día siguiente, así como el porte de uniformes y demás deberes indicados en el Manual de
Convivencia Institucional.
Es deber del padre de familia mantener la mejora continua en los procesos académicos y disciplinarios para reducir
los índices de pérdida del año escolar y con ello evitar la deserción.
Actualizar y verificar listado del Consejo de Padres. Comprometer su asistencia a las reuniones programadas en la
sede Principal (Central).
Exaltar y reconocer la participación de los estudiantes en las diversas disciplinas deportivas, congratulando a
aquellos que han tenido una destacada actuación.
Explicar detalladamente el funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia describiendo las situaciones a
atender en la Institución Educativa Tipo I y II ya que la Tipo III compete a otra instancia y cuyas reuniones se
realizan todos los miércoles en la sede Principal (central) de 7:30 a 9:30 a.m.
Los estudiantes que reincidan en tres o más faltas sin justificar serán remitidos al Comité de Permanencia Escolar
(COPE), previa consulta que debe hacer el docente sobre la inasistencia y/o deserción escolar del educando.
Resaltar el convenio que hemos suscrito con la Universidad Pontificia Bolivariana para atender aquellos casos
propios del acompañamiento al proceso sicológico, comportamental y de atención familiar cuando sean requeridos.
.
Hacer énfasis que el segundo periodo tiene un valor ponderado del 20% ..
Reflexionar en el aula de clases sobre el contenido de los pendones que hacen referencia a los Valores
Corporativos Institucionales.
El próximo sábado 19 de agosto se laborara en el horario de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 a 6:00 p.m. en la
sede Principal (Central), compensando los días de Paro en la Semana de Desarrollo Institucional, los temas a
tratar son: Docentes Mediadores, Modelo Pedagógico y Actualización de Planes de Área y Planes de Aula.
Cada Coordinador (a) realizará encuesta (muestra de 10 padres de familia aleatorios), sobre el Desempeño Laboral
de los Docentes 1278. No olvidar tomar la asistencia y levantar acta de la reunión.

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
Rector

Copia: Archivo Institucional.
Proyecto: Ángel Maria Morales Castrillón
Elaboro: Maribell Gonzalez Vásquez
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CIRCULAR ADMINISTRATIVA No. 1151.2.1-010.
DE

:

Rectoria.

PARA

:

Padres de Familia

ASUNTO

:

Orientaciones, sugerencias y recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la reunión de Padres
de Familia, a realizarse los días 10 y 11 de agosto de 2017.

FECHA

:

09 de Agosto de 2017

Cordial saludo:
Estimado padre de familia, a continuación usted encontrará una serie de aspectos, directrices o indicaciones que de manera
articulada con la Institución Educativa deseamos compartir en pro el mejoramiento institucional además de los informes de
gestión en el segundo periodo del año escolar 2017


Se tiene previsto reunión de Padres de Familia ( Aula Abierta ) en cada sede así:

Para los estudiantes de la SUSANA LOPEZ DE VALENCIA (10 de agosto de 2017)
Jornada mañana De:
9:30 a.m. a 12:20 p.m.
Jornada Tarde De:
3:50 p.m. a 6:50 p.m.
Para los estudiantes de la sede PRINCIPAL (CENTRAL) y GABRIELA MISTRAL (PENAGUITOS) (11 de agosto de 2017).
Jornada mañana De:
6:30 a.m. a 9:00 p.m.
Jornada Tarde De:
10:00 a.m. a 12:30 p.m.
Para los estudiantes de la FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (ubicados en la sede MARIA AUXILIADORA del barrio
El Recreo), el día 11 de agosto de 2017. De:
1:00 a 3:30 p.m.




















Recomendar al padre de familia y/o acudiente, que debe traer impreso el Boletín con las valoraciones del segundo
periodo a la reunión.
Las inscripciones para todos los grados, se inicia el día 15 de agosto de 2017, en la sede Principal (Central),
según Resolución Rectoral que se fijará en cada sede y se publicará en la página web institucional
(wwwmariaantoniapenagos.edu.gov.co), la inscripción no garantiza el cupo.
Todos los estudiantes a la fecha deben portar el uniforme de diario y de educación física.
Se debe socializar en familia y cumplir lo establecido en el Manual de Convivencia Institucional (2017), el cual está
vigente.
Horario de entrada a clases está definido en el Manual de Convivencia y fue concertado con la Comunidad
Educativa Penaguina, por lo que es de estricto cumplimiento.
El padre de familia y el estudiante podrán acceder al Manual de Convivencia en el
sitio web
(wwwmariaantoniapenagos.edu.gov.co).
Los docentes que estuvieron en paro recuperaran el tiempo con sus estudiantes, hasta el día 15 de diciembre de
2017, se incluye la semana del turismo comprendida entre el día 09 y 13 de octubre del presente año..
El tercer período académico, tiene un porcentaje del 30% en la Nota Definitiva.
Que el Padre de Familia debe hacer uso de la Plataforma de Ciudad Educativa para informarse sobre las
actividades y las valoraciones del estudiante, en tiempo real.
Se les recomienda a los Padres de Familia realizar control de seguimiento académico en la Plataforma de Ciudad
Educativa, esto con el fin de estar enterados del desempeño del estudiante.
Que los estudiantes hagan buen uso de los bienes, enseres y equipos, infraestructura de la institución educativa ya
que son para su bienestar y el mejoramiento de la Calidad Educativa ( pupitres, ventiladores, escritorios, paredes,
plantas, salones, sala de sistema, aula máxima, cocina etc. )
La Jornada Única está por implementarse según directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la
Alcaldía Municipal.
La sede Francisco de Paula Santander se encuentra en mejoramiento de su infraestructura, adecuación y
mantenimiento hasta el mes de septiembre de 2017.
Se recomienda a los Padres de Familia estar pendientes de sus hijos en las salidas al parque del sector del barrio
sesquicentenario, se ha detectado que están dando muestras gratis de droga (alucinógenos).
Estar atentos en el cuidado de las niñas, se están citando a pelear al Centro Comercial La 14 y Unicentro.
Tenemos Convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), para atender diversos casos de
comportamiento y remisión al Sicólogo según la situación detectada en la familia, la escuela y el entorno social del
educando .

Pasa . . . .
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La atención sicológica, Trabajadora Social y La Pedagoga Educativa (integrantes del Comité de Permanencia
Escolar COPE), atienden todos los miércoles de 7:30 a 9:30 a.m. en la sede Principal (Central), previa remisión del
Coordinador (a).
Los estudiantes en la actualidad están recibiendo capacitación de Laboratorio de los Videos Juegos, los días
miércoles y de Robótica, los días lunes .
Fecha de Graduación Bachilleres 2017 el 14 de diciembre en las instalaciones del Centro de convenciones
Palmira de 2:00 a 5:00 p.m.

PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE: (al 31 de julio de 2017)
El Presupuesto de la vigencia actual conformado por los Ingresos Propios, correspondientes al cobro de certificados de
notas, tiendas escolares y fotocopiadora a la fecha es de cuatro millones ochocientos doce mil pesos ($4.812.000.00) Mcte y
los dineros girados por el Sistema General de Participaciones (SGP) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el
periodo lectivo 2017, por el valor de ciento cincuenta y un millones noventa y dos mil ochocientos cincuenta y tres
($151.092.853.00) pesos Mcte, se ha ejecutado en un 68% así :


























Pago de servicios públicos como son internet, telefonía fija y televisión por cable en las sedes requeridas para la
vigencia 2017.
Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y técnicos de operación y apoyo a la
gestión financiera, contable, presupuestal y elaboración de procesos contractuales durante la vigencia 2017.
Reparación de techo y cielo falso por daño causado en la sede Susana López de Valencia y mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta física (instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas, puertas, techos, pintura y otros
para la Institución Educativa María Antonia Penagos y sus respectivas sedes.
Contratación para la prestación del servicio de administración de portal web, actualización tecnológica permanente,
publicación de información, modernización gráfica y enlaces hacia las diferentes herramientas para la Institución
Educativa María Antonia Penagos y pago de Hosting.
Suministro de carnés de identificación institucional y manuales de convivencia para toda la comunidad estudiantil.
Contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, cctv, impresoras de
inyección de tinta, videobeam y soporte al usuario final para la Institución Educativa María Antonia Penagos y sus
respectivas sedes”.
Contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de sonido de todas
las sedes e impresora Kyocera área administrativa y suministro de tóner para la misma; suministro de tóner
impresora Samsung área administrativa e impresora sede Gabriela Mistral (Penaguitos).
Levantamiento de inventario físico de las diferentes sedes de la Institución Educativa María Antonia Penagos.
Suministro de papelería y materiales para llevar a cabo la ejecución del proyecto día "E" de la Institución educativa
María Antonia Penagos
Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento hidráulico, eléctrico, mampostería y lucimiento de la
planta física de la Institución educativa y sus respectivas sedes para toda la Vigencia Fiscal.
Transporte para ocho (08) tinas donadas por el Ingenio Manuelita y distribuidas en las diferentes sedes.
Suministro de equipo de proyección de video, equipos de sonido y partes, silla secretarial; equipos requeridos y
proyectados para compra dentro del presupuesto de compra para las diferentes sedes de la institución Educativa
María Antonia Penagos.
Suministro de aire acondicionado piso techo, para biblioteca sede María Antonia Penagos con su debida
instalación y acometida eléctrica independiente.
Suministro de extintores tipo ABC, tipo Co2, botiquín metálico y camillas plásticas rígidas con arnés para las
diferentes sedes y recarga de extintores existentes.
Renovación de la Póliza contra todo riesgos para las cuatro (4) sedes.
Trabajos de cerrajería para las sedes Principal (Central), Susana López de Valencia y Gabriela Mistral
(Penaguitos).
Suministros de sillas escolares para grados Transición y Primero de las sedes Principal (Central) y Gabriela Mistral
(Penaguitos).
Suministro y montaje de cámaras y partes en la sede Susana López de Valencia y para mejorar el sistema CCTV
de la sede Principal (Central).
Suministro de aviso de identificación para la sede Francisco de Paula Santander y restauración del aviso luminoso
de la sede Principal (Central).
Suministro de Medalleria para todas las diferentes disciplinas, Diplomas y Actas para los graduandos año escolar
2017.

Cordialmente,

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON

Copia: archivo Institucional
Proyector: Ángel Maria Morales C.
Redactor: Maribell Gonzalez V.

Rector
.
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