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Comunicado de Rectoría # 09 
“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. 

Fines de la Educación  #9 (De Acuerdo a la Ley  715). 

Respetados compañeros, me permito recordarles lo programado para la semana: 

Lunes 27 Marzo de 2017 
*Asisto reunión Fundación Carvajal 7:00 am 
* Auditoria Gestión Académica sede Monseñor Ramón Arcila jornada tarde 

*Monseñor Ramón Arcila Proyecto Educación Sexual  Maleta Pedagógica 
* Evaluación pruebas SABER institucional grado 9° y 5° 

Martes 28 Marzo de 2017 
*Auditoria de Inspección y Vigilancia  

* Evaluación pruebas SABER institucional grado 8° y 4° 

* Monseñor Ramón Arcila Proyecto Educación Sexual  Maleta Pedagógica 
Miércoles 29 Marzo  de 2017 
* Evaluación Pruebas SABER institucional grado 7° y 3°. 

Jueves  30 marzo  de 2017 
*Reunión Consejo Directivo sede Alfonso Reyes Echandia a las 7:00 am 

* Evaluación Pruebas SABER institucional para los estudiantes que presentaron excusa. 
Viernes 31 marzo  de 2017 

* Proyecto de Democracia y Convivencia, Elección de Personero y Contralor Escolar. 
Varios: 
*La Secretaria Educación Municipal y la Universidad Javeriana  (Operador)  han diseñado 

un dispositivo (Juego), con el fin de mejorar los resultados en la pruebas SABER de la 
Institución Educativa. Nuestra Institución ya cuenta con esta herramienta, la idea es 

motivar a nuestros estudiantes para que la usen. Los estudiantes de la Especialidad de 
Ensamble y Mantenimiento Y Equipos de Cómputo visitarán las sedes con el ánimo de dar 
a conocer estas estrategias.   

* Recuerdo una vez más la importancia de reportar periódicamente la disponibilidad de 
cupos que se tienen para ofrecer a la comunidad. Cualquier tipo de estos reportes se debe 

hacer primero a la secretaria Académica, para que ellos envíen las novedades de matrícula 
al área de sistemas. Con asombro continuo evidenciando el traslado de estudiantes de 
salones, de jornada y de sedes en fechas extemporáneas, por lo anterior me permito 

recordarles que:  
Si van a realizar cambios de estudiantes de salón. Solo se podrán hacer las dos primeras 

semanas del periodo académico, teniendo en cuenta que esto implica los siguientes pasos: 
1. Cambio en la lista 
2. Cambio de los documentos de grupo 

3. Cambio de la ficha de matrícula de grupo. 
4. Cambio en el Sistema de matrículas (SIMAT). 

5. Cambio en el sistema de notas por cada estudiante 
* La Secretaria de Educación en convenio con el sector privado han diseñado un proyecto 
denominado “ 

Apoyo de Vida”. Fuimos seleccionados como la única Institución en la que se aplicará un 
piloto a los estudiantes que hacen parte del Semillero TIT@. 

* El pasado 22 de Marzo se realizó visita por parte de la  Secretaria de Salud, para la 
prevención de enfermedades trasmitidas por vectores. No se encontró foco o criaderos en 
ninguna de las sedes.  En esta misma visita y según la Ley Novena de 1979 “Medidas 

Sanitarias” no podemos tener mascotas de compañía por lo anterior la comunidad 
educativa debe de abstenerse de brindar refugio o alimento a los gatos. 
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