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CIRCULAR 57 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA IEAMM 
Asunto: SEMANA DE INDUCCIÓN PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN PRESENCIALIDAD 
Fecha: julio 02 de 2021 

 
 
Dando cumplimiento a la Directiva N° 05 del Ministerio de Educación Nacional y la Circular N° 206 emitida 

por la Secretaría de Educación Municipal, que orientan el regreso a las actividades académicas en 

presencialidad, de manera atenta me permito dar a conocer la programación de la semana de inducción 

para el retorno a la prestación del servicio educativo a partir del II semestre académico: 
 

Fecha Hora Actividad Responsables Entregables 

 
06/07/2021 

7:00 am a 8:00 am Reunión de docentes en sus 
respectivas sedes 

Coordinadores 
Formato de asistencia 

Acta 

 
8:00 am a 12:00 m 

• Revisión de inventarios y 
reorganización de aulas. 

• Diligenciamiento de 
documentación 
pendiente. 

Coordinadores y 
docentes 

Inventario actualizado 
de cada aula 

07/07/2021 

6:00 am a 7:00 am 
III Taller Familias Formadoras 
(Vía Zoom) Fundacoop 

Formulario de 
asistencia 

7:00 am a 8:00 am 
Reunión general padres de 
familia (Vía Zoom) Rector 

8:00 am a 9:30 am 
Reunión de padres de familia 
por grados (Plataforma 
Google Meet) 

Directores de 
grupo 

Formulario de 
encuesta 

9:30 am a 10:00 am Receso 

10:00 am a 12:00 m 
Diseño Texto Pedagógico  III 
periodo académico 

Integrantes de 
áreas 

Texto Pedagógico III 
periodo 

08/07/2021 
Horario estipulado 
para cada jornada 

Inducción de estudiantes de 
3°, 4° y 5° 

Coordinadores y 
directores de 

grupo 
Listado de asistencia 

09/07/2021 
Horario estipulado 
para cada jornada 

Inducción de estudiantes de 
0°, 1° y 2° 

Coordinadores y 
directores de 

grupo 
Listado de asistencia 

 

NOTA 1: El jueves 08 de julio los directores de grupo de los grados preescolar, primero y segundo, 
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deberán diligenciar los observadores de su respectivo grado. 
 

NOTA 2: El viernes 09 de julio los directores de grupo de los grados tercero, cuarto y quinto, deberán 
diligenciar los observadores de su respectivo grado. 

 
NOTA 3: Dado que en la última Semana de Crecimiento Institucional ya se habían dispuesto dos días para 
la elaboración del Texto Pedagógico del III periodo académico según los equipos de trabajo 
determinados, el producto deberá ser entregado a más tardar el viernes 30 de julio a los correos 
institucionales de sus respectivos coordinadores. 

 
 

“No hay mayor satisfacción que aquella del deber cumplido” 

 
 
 
 
 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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