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CIRCULAR 54 
 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES BASICA SECUNDARIA IEAMM 
Asunto: ACTIVIDADES SEMANA DE CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Fecha: junio 11 de 2021 

 
 

Con el propósito de continuar aportando al mejoramiento de la calidad del acompañamiento que en 

la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes bajo la modalidad de “Alternancia” producto 

de aislamiento social inteligente decretado por el gobierno nacional por efectos de la pandemia 

generada por el Covid 19, se hace necesario programar la semana de desarrollo institucional mediante 

el siguiente cronograma. 
 

 

Fecha Hora Actividad Responsables Entregables 

15/06/2021 

7:30 am a 8:30 
am 

Reunión General Rector Acta 

8:30 am a 12:00 
m 

Selección Derechos Básicos      de 
Aprendizaje – DBA 

III periodo académico 
Integrantes de áreas 

Formato 
Flexibilización Plan 

de Área 

16/06/2021 

1:00 pm a 3:00 
pm 

Estrategias de aprendizajes en 
estudiantes con discapacidad 

Marcela Sánchez y 
Dra. Estella Lázaro 

Acta 

3:00 pm a 6:00 
pm 

Elaboración Planes de Clase III 
periodo académico 

Integrantes de áreas 
Formato Plan de 

Clase 

17/06/2021 

1:00 pm a 3:00 
pm 

Proyecto de Bilingüismo 
Coord. Carmen 

Yolanda Mesa y Betty 
Sánchez Gélvez 

Acta 

3:00 pm a 6:00 pm 

Elaboración de Guías 
pedagógicas III periodo 

académico 
Docente de área Guías de Clase. 

18/06/202
1 

7:00 am a 9:00 m 
Revisión y seguimiento de la 

cartilla de prevención y 
riesgos 

Docente de área Acta 

9 :00 am. 12:00 
m 

Proyecto Plan Lector 
Coord. Betty 

Sánchez Gélvez 
Acta 

 
NOTA 1: Dada la importancia del Plan de Movilidad Escolar que se viene construyendo con el 
acompañamiento de la gestora de movilidad escolar, los docentes líderes de este proyecto serán 
citados para continuar con elaboración del material y los documentos que son requeridos. 

 

NOTA 2: El miércoles 16 de junio se debe hacer llegar al correo institucional de sus respectivos 
coordinadores los formatos de flexibilización del plan de área III periodo académico. 

 
NOTA 3: El jueves 17 de junio se debe hacer llegar al correo institucional de sus respectivos coordinadores 
los planes de clase del III periodo por asignatura. 

 
“No hay mayor satisfacción que aquella del deber cumplido” 

 
 
 

(Original Firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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