
 

 

 

 
CIRCULAR No. 001 

 

Dependencia: RECTORIA 

Ciudad y Fecha: Cerinza, 13 de Enero de 2015 

 

DESTINATARIOS PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE y ADMINISTRATIVO INSTITUCION EDUCATIVA DE 

CERINZA 

 

Asunto: Plan de Trabajo para la semana Institucional comprendida entre el día 13 y el 16 de enero de 2014 

 

Presento a todos ustedes un saludo de bienvenida a la actividad educativa del presente año, agradeciendo la 

disposición, entrega y compromiso demostrados el año anterior y con la convicción de que se superará la meta para 

el año 2015. Los invito a poner en juego su creatividad e ingenio para hacer de este trabajo el medio por el cual los 

estudiantes se entusiasmen y se proyecte nuestra institución como una de las mejores de la región, imagen del 

esfuerzo de sus maestros.   

 

En virtud a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1850 de 2002, la resolución 06581 de octubre 22 de 2014 y el 

numeral 5 de la Directiva Ministerial 002 del 26 de enero de 2012, presento el Plan de Trabajo para ser realizado 

durante la semana de Desarrollo Institucional comprendida entre el 13 y el 16 de enero de 2015. 

 

Fecha Actividades Responsable Producto 

Martes 13 de 

Enero 

 

 Presentación de docentes Firma del 

acta 

Organización de equipos de trabajo 

(Proyectos transversales, actividades 

institucionales, determinación de líderes  

de área) 

Socialización de la resolución 006581 

del 22 de octubre de 2014 

Omaira Cecilia 

Rodríguez Sepúlveda 

Líderes de Área 

Cuadro de distribución 

Miércoles 14 

de Enero 

 

Socialización del resultado de la 

evaluación institucional e Identificación 

de Problemas  

 

Taller aplicación de la ley 1620 de 2013 

coordinado por el personero municipal 

en calidad de presidente del Comité 

Municipal de Convivencia Escolar 

Lic. Héctor Julio 

Fuentes  

 

 

Dr William Dionicio 

Goyeneche. Balaguera  

Documento  Evaluación 

institucional generado por el 

SIGCE 

 

Documento con 

conclusiones  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CERINZA 
Calle 6 No. 6-15  

Licencia de funcionamiento: 3183 de 15 de Diciembre 2008 
Aprobado por la Resolución  001566 de 10 de Junio y  001925 del 06 de Agosto de 2009,  Emanada de la Secretaría de Educación de  Boyacá  

CERINZA BOYACA 
 



Jueves 15 de 

Enero 

Retroalimentación enfoque Pedagogía 

Problemica y estrategia metodológica  

Aprendizaje Basado en Problemas 

Reconocimiento y determinación de los 

elementos necesarios para la aplicación  

de la metodología escuela nueva. 

Definición de la asignación académica 

Ajuste a planes de área, planes de área 

Elaboración plan operativo de área y 

proyectos transversales 

Omaira  Cecilia 

Rodríguez Sepúlveda 

 

Doris Yaneth Pinzón 

Orlando Parra R 

Héctor J Fuentes, 

Carmen Lucía Vega 

 

 

Formulario Plan operativo 

institucional 

 

Planes de Área actualizados 

en medio Magnético 

 

Viernes 16 de 

enero 

Definición de la propuesta del 

calendario académico 2015 

 

Definición del plan de trabajo para 

realizar inducción a estudiantes  por 

grados 

Formalización de matrícula de 

estudiantes sector rural  

Héctor J Fuentes 

 

 

 

Directores de curso 

Documento base para la 

resolución de calendario 

escolar 

 

Plan de trabajo 

 

Listas de estudiantes por 

grado 

 

NOTA: Durante toda la  semana se realizará la formalización de la matrícula de estudiantes proceso desarrollado por 

los funcionarios administrativos y apoyado por los coordinadores. 

Los estudiantes reprobados  se les asignarán grupo, en forma temporal mientras se realiza el proceso de promoción 

anticipada, por parte del coordinador; se reciben sugerencias de parte de los docentes para reubicar grupo a 

estudiantes que presenten dificultades de tipo disciplinario. Ningún docente está autorizado para asignar grupo a 

estudiantes 

 

 

 

OMAIRA CECILIA RODIGUEZ SEPULVEDA 

Rectora 

 

 

 

(Original con Firmas) 


