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CIRCULAR 58 

 
De:                                 RECTORÍA 
Para: DOCENTES BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA IEAMM 
Asunto: SEMANA DE INDUCCIÓN PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN PRESENCIALIDAD 
Fecha: julio 01 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 la 
sede A (AUDITORIO) 

Coordinadores 
Formato de asistencia 

Acta 

 
9.30 am a 12:00 m 

• Revisión de inventarios y 
reorganización de aulas. 

• Diligenciamiento de 
documentación 
pendiente. 

• Protocolos de 
bioseguridad. 

• Socialización formulario 
regreso a la 

presencialidad. 

• Socialización agenda 
dirección de grupo 7 de 
julio 2021 

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 
Reunión por áreas: revisión 
de DBA y diseño de guías. 

Integrantes de 
áreas 

Guías pedagógicas 
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Entrega de horarios. 
Organización de turnos de 
acompañamiento y horario 
de atención a padres. 
Entrega de bioelementos de 
protección personal. 

08/07/2021 
Horario estipulado 
para cada jornada 

Inducción de estudiantes de 
noveno, décimo y once. 

Coordinadores y 
directores de 

grupo 

Listado de asistencia 
Acta de dirección de 

grupo 

09/07/2021 
Horario estipulado 
para cada jornada 

Inducción de estudiantes de 
sexto, séptimo y octavo. 

Coordinadores y 
directores de 

grupo 

Listado de asistencia 
Acta de dirección de 

grupo 
 

NOTA 1: El jueves 08 de julio los directores de grupo de los grados sextos, séptimo y octavo deberán 
diligenciar los observadores de su respectivo grado. 

 

NOTA 2: El viernes 09 de julio los directores de grupo de los grados noveno, décimo y once, deberán 
diligenciar los observadores de su respectivo grado. 

 
NOTA 3: Dado que en la última Semana de Crecimiento Institucional ya se había dispuesto tiempo para 
la elaboración de guías del II y  III periodo académico según el requerimiento, el producto deberá ser 
entregado a más tardar el viernes 30 de julio al drive creado para tal fin. 

 
 

“No hay mayor satisfacción que aquella del deber cumplido” 

 
 
 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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