
 

IEM. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE FACATATIVA 

CIRCULAR   014 

 

Facatativá, Julio 7 de 2011 

 

DE: RECTORIA 

PARA: COORDINADORES Y DOCENTES 
ASUNTO: NOVEDADES A LA PROGRAMACION SEGUNDO PERIODO 

 

Cordial Saludo, 

Deseando un feliz retorno a la Institución educativa y esperando que el receso escolar haya 

servido para el descanso y el compartir familiar, comedidamente les informo las novedades para 

este inicio de segundo semestre: 

1. El viernes 8 de julio se realizará el lanzamiento del programa de cualificación docente 

“Metodología de la Enseñanza Integrada en Lengua Castellana”. Actividad programada en 

el teatro de esta institución a las 4:00 p.m. Convocados los docentes de grado tercero, 

padres de familia y Directivos docentes. Circular anexa  SEF 098. 

2. El lunes 11 de julio los siguientes docentes se deben presentar a la Secretaría de educación 

a fin de recibir una capacitación sobre el tema  de Sistema Nacional SICSE. 

7:00 a.m. a 10:00 a.m.:  Laura Basabe, Liceth Parra, Edgar  Palacios. 
2:00 p.m. a 5:00  p.m. Alejandro, Sandra Guevara, Edilbert Zuluaga. 
10:00a.m.  1:00 pm: Directivos Docentes. 
 
Es de recordar que este día finaliza el plan de Apoyo pedagógico para estudiantes con 
dificultades e igualmente se retoma el segundo periodo.  
 

3. El día Martes 12 de Julio la secretaría de Educación de Facatativá ha convocado a su  Foro 

Educativo Anual,  y para atender la programación diseñada, se solicita a los docentes y 

coordinadores asistir y permanecer  al evento según el  colegio asignado; que se orienta 

con el cuadro anexo y explicación dada por coordinación. Es de resaltar que este día no 

están citados los estudiantes, excepto las representaciones  que se enviarán a los distintos 

puntos de encuentro;  Se envía a los correos la presentación y logística del foro.  

4. El día Martes 13 de Julio, se realizará un trabajo por sedes orientado con la Secretaria de 

Educación municipal y la Universidad de Monserrate,  frente al tema de Mejoramiento 

institucional, para ello se requiere que se haga una lectura previa de la Guía de 

Autoevaluación Institucional dada por el Ministerio de Educación Nacional. La actividad se 

realiza con el siguiente horario: 



 6:30 a.m. a 7:45 a.m. Sede Talleres, trabajar con 30 docentes y dos coordinadores en 

esta sede y se divide el  grupo por componentes de gestión. Ingreso de estudiantes de 

la sede a las 7:45 a.m. 

 7:45 desplazamiento a la sede principal del grupo asesor 

 8:00: a 10:00 30 docentes de  la sede principal y dos coordinadores en esta sede y se 

divide el grupo por componentes de gestión. Los estudiantes de grado octavo apoyan 

la disciplina y se hace un descanso de una hora.  

 11:00 a.m. a 12:30 p.m.  40 docentes Sede Rafael Pombo y Sede Pueblo Viejo. Se citan 

de las dos jornadas. Los estudiantes de la sede salen a las 11:00 a.m. y en la jornada de 

la tarde salen a las 5:00 p.m. 

 En las horas de la tarde se tendrá la Reunión mensual del Consejo Directivo. 

5. Se Convoca a los docentes del grupo PENSAR,  para una cualificación que se realizará en 

las instalaciones de Corpoeducación en Bogotá, los días 11, 12 y 13 de Julio. En el horario 

de 7:00 am a 1:00 pm. 

6. Se recuerda a todos los docentes las fechas acordadas de fin de periodo, informadas en 

circular anterior. Solo existe una modificación y es el aplazamiento de las comisiones de 

Evaluación y promoción primaria para el 17 de Agosto. Se recuerda que del primero a 

cinco de agosto se aplicarán exámenes  en  horario habitual en todas las asignaturas, para 

ello se solicita, entregar copia de las pruebas que se aplicarán en coordinación académica, 

fecha para entrega: 25 de Julio. Esta semana también se harán refuerzos y 

profundizaciones. 

Ante la solicitud de aplicar pruebas externas para todo el estudiantado se informa que el 

valor del cuadernillo y su respectiva sistematización es de $3.500. Valor que se informará 

en reunión de padres de familia, el viernes 19 de agosto.  La aplicación de estas pruebas se 

proyecta para la segunda semana de octubre. 

 

7. Varios: 

 Se recuerda a los docentes del Area de Humanidades-Inglés que se avecina el Dia del 

inglés municipal para ello según reunión se presentará un único punto escogido entre las 

muestras de las distintas sedes. 

 los días 3, 4 y 5 de agosto de 2011 se realizará el encuentro de ciencia y tecnología,  El acto 

de apertura se hará el día 2 de agosto a las 6:00 pm. Se solicita a los docentes interesados 

en participar con una muestra científica o tecnológica socializar la propuesta con los 

coordinadores a fin de inscribirlos en el evento.  (ver anexo reglamento encuentro) 

 Se están entregando las Agendas escolares  Vigencia  2011-2012. Los estudiantes que 

deseen cancelarla lo pueden hacer en biblioteca o  a través del Director de curso, antes del 

3 de agosto. Valor $5.000= en todo caso será requisito para la matricula 2012. Se solicita 

igualmente promover el uso diario de la misma. 

 Teniendo en cuenta las actividades tendientes a cumplir la evaluación anual de docentes, 

régimen 1278 y período de prueba, se informa que por sede se  realizará una entrevista 

individual en la que cada docente socializará el plan de desarrollo profesional, las  



contribuciones y las evidencias que permitan consolidar su  evaluación, Dicha entrevistas 

se convocarán en las siguientes fechas: 

Agosto 8: Sede Talleres 

Agosto 9: Sede Principal 

Agosto 10: Sede Rafael Pombo 

Agosto 11: Sede Pensar y Pueblo Viejo. 

 Una vez se finalice las obras del bloque norte de la Sede Principal se programará una 

entrega a los padres de familia y estudiantes en  un acto protocolario. Se solicita a los 

docentes de la Sede principal  y sede Rafael Pombo enviar 3 docentes representantes para 

el día 11 de julio, 2:00 pm a fin de organizar la logística del evento para dicho evento.  

 El jueves 14  de julio a las 2:00 pm se realizará en la Rectoría una reunión con estudiantes 

reporteros página WEB, se convoca también a docentes que quieran participar en  este 

proyecto. De otra parte los estudiantes del proyecto pensar recibirán una conferencia de 

Código de la infancia y tecnología.  

 Se está haciendo un mantenimiento eléctrico correctivo, se invita a los docentes generar 

conciencia de ahorro de energía entre los estudiantes, encendiendo las luces solo cuando 

sea necesario. 

 Los docentes de sociales, están organizando un debate con los precandidatos a la Alcaldía, 

estar atentos a la fecha del mismo. 

 Se felicita a los docentes por los distintos logros en el campo deportivo, académico y 

cultural, los cuales son publicados y socializados en cada sede y especialmente por 

internet, por ello  Reiteramos la invitación de estar atentos a la página institucional y 

correo electrónico y redes sociales. 

 

 

Agradezco la atención prestada, 

 

MARTIN RENE SIABATO LOZANO 

RECTOR 

 

 


