
IEM. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE FACATATIVA 
CIRCULAR   013 
 
Facatativá, Junio 9 de 2011 

 
DE: RECTORIA 
PARA: COORDINADORES Y DOCENTES 
ASUNTO: INDICACIONES DE FIN DE PRIMER SEMESTRE 2011 
 
 
 
Deseándoles  éxitos en su labor diaria comedidamente  les estoy enviando las indicaciones 
pertinentes a fin de que sean tenidas en cuenta para el proceso académico.   
 

 
1. Se recuerda Las fechas del receso escolar de vacaciones de mitad de año las cuales 

comprenden del 17 de junio al 4 de Julio. Ingreso del personal docente el 5 de julio en 
horario habitual. 

 
2. En la semana del 13 al 16 de junio en la Sede Rafael Pombo, se hará citación a 

acudientes de estudiantes que van perdiendo el año, incluidos repitentes y firma de 
compromisos académicos y de convivencia, así: 

 

Reunión, martes 14 de junio: de 6:30 a.m. a 7:30 a.m. para la jornada mañana. Todos 
los grados, en cada salón. 

 

Reunión, martes 14 de junio a las 5:30 P.M, en la sede  Rafael Pombo jornada tarde, 
para todos los grupos, para acudientes de estudiantes que van perdiendo el año, 
incluidos repitentes, y firma de compromisos académicos y de convivencia. 
 
NOTA: Los grupos que no tienen estudiantes en esta condición realizan su jornada 
académica en su horario habitual. 

 

3. Las demás Sedes continúan con el proceso de citación a padres  de familia según 
cronograma interno de sede. 

 
4. El Martes 14 de junio A las 5:30 P.M, en la sede  Rafael Pombo Jornada de la Tarde 

reunión para todos los grupos, para acudientes de estudiantes que van perdiendo el año, 
incluidos repitentes, y firma de compromisos académicos y de convivencia. NOTA: Los 
grupos que no tienen estudiantes en esta condición realizan su jornada académica en su 
horario habitual. 

   
5. El Jueves 16 se programó  por parte de los docentes y se autorizó por Rectoría la salida 

pedagógica de Preescolar y Talleres al Parque Jaime Duque. 
 

6. El Viernes 17,  por invitación de la Secretaría de Educación los docentes se deben 
presentar en el Colegio Manuela Ayala de Gaitan a las 8:00 am, para celebrar el día del 



Educador. El comité inter-sedes  acordó presentar para esta fecha un baile, una lectura y 
una muestra musical en representación del Colegio; de igual manera se solicita a los 
docentes y administrativos lucir atuendos característicos de la cultura Vallenata.  

7. El 20  y 21 de Junio los estudiantes de grado Décimo y Once de especialidades 
integradas con el Sena, trabajarán en la Sede talleres, en horario interno,  para cumplir 
intensidad técnica. 

8. Del 5 al 8 de julio,  como estrategia de refuerzo para estudiantes con dificultades, se 
acordó trabajar por curso mínimo con 20  y máximo con 25 estudiantes, que requieran 
atención urgente por su  bajo rendimiento académico.  Así, se tendrá horario común y 
corriente, solo que en cada clase se harán actividades de nivelación o refuerzo.  Este 
proceso se aplicará para todos los 20 a 25 estudiantes citados por curso. Preescolar 
mínimo con 15 estudiantes y máximo 20  Aceleración del Aprendizaje: mínimo  25. 
 

9.  En esta  misma semana  para el grupo de estudiantes no citados, o “los que van ganado 
el año”,  se acordó otorgar una semana de trabajo de refuerzo, de tipo lúdico y 
motivacional,  el cual también incluye los que van perdiendo una materia; estos 
estudiantes, Se envían con taller de refuerzo asignado por parte de los docentes antes 
de salir a vacaciones,  el director de curso en consonancia con el Coordinador  notificará 
al acudiente y estudiante, esta notificación debe ser tomada como un estímulo por su 
dedicación en el primer semestre. 

 

 
NOTA: en esta semana se toma asistencia especial confirma diaria que será evidencia de 
las estrategias realizadas por docentes y por ende por la institución como apoyo a la 
asesoría y acompañamiento por las-los docentes a estudiantes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje. 
 

 

10. A partir del 11 de julio clases normales con todo el personal, se retoma el segundo 
período teniendo en cuenta que restarían solo tres semanas para finalización  del mismo. 
(hasta el 29 de Julio) 

 

11. Del 25 al 29 de julio: Comisiones de Evaluación  en primaria  y l(en horas 
complementarias) y NUEVAMENTE, citación de acudientes en Coordinación con 
estudiantes que continúan con muy bajo rendimiento académico (quienes van perdiendo 
el año y  repitentes). Clases normales para sacar definitivas. 

 

12. Del 1° a 5 de agosto: Semana de Exámenes semestrales  y apoyo Pedagógico. Se 
realizarán dentro de los horarios normales de clase para todos los grados y en todas las 
asignaturas. Se solicita aplicar en los estudiantes las técnicas de  auto evaluación, 
coevaluación y hetero-evaluación; como también hacer con los grupos, un análisis sobre 
la implementación de la respectiva asignatura, o a nivel de dirección de curso, para 
identificar  debilidades y fortalezas de nuestra práctica docente. 

 

13.  8 de Agosto Inicio de Tercer Período. 
 

14. Del 15  al 17 de Agosto: Comisiones de Evaluación Secundaria y talleres. 
 



15. Atender las siguientes fechas correspondientes al sistema de Notas Axon: 
 

 
No. ACTIVIDAD INICIO FIN 

1.     

  
Digitación de Juicios y Logros  25 de Julio de 2011  29 de Julio de 2011  

2.     

  
Digitación de Notas en Internet 05 de Agosto  de 2011  10 de Agosto de 2011  

3.     

  
Impresión de Boletines 15 de Agosto de 2011   

4.     

  
Entrega boletines a Dir. Grupo 17 de Agosto de 2011   

5.     

  
Entrega boletines  a Padres (por el 

sistema de citas) 
19 de agosto de 2011   

 
Atentamente, 

 

Martin René Siabato Lozano 

RECTOR 

 


