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CIRCULAR No 01 

(Febrero 17de 2020) 
PARA:  Personal docente. 
DE:  Rectoría y coordinación académica 
ASUNTO: Orientaciones administrativas y académicas 2020 

 
Respetuoso saludo. 
Desearle a cada uno de Ustedes los mejores éxitos en sus labores personales y profesionales.   
Para un mejor desempeño docente en la institución es necesario tener presente las siguientes 
orientaciones administrativas y pedagógicas. 
 
1. Durante la primera y segunda semana de clase del año lectivo realice una conducta de 

entrada en cada área o asignatura, desarrollando un diagnóstico grupal e individual, que 

contribuya a generar acciones de mejoramiento académico y de convivencia durante el año 
lectivo.  

2. Realizar un empalme con el docente que orientó el grupo o el área o asignatura el año 
anterior, para tener una mejor visión de los estudiantes que estarán bajo su orientación 
durante el año lectivo. 

3. Al comienzo del año elabore acuerdos de convivencia y académicos con los estudiantes, 

los cuales debe fijarlos en el aula de clase, con el fin de concientizar a los estudiantes de 
asumir responsabilidades que sean de beneficio para todos. Haga seguimiento a estos 
acuerdos. 

4. Toda novedad comportamental de los estudiantes como: llegadas tarde, salidas sin permiso 
del aula y de la institución, no portar debidamente el uniforme, maltrato a docentes o 
compañeros entre otros, se debe de hacer el debido proceso correspondiente en el 
observador e informar al director de grupo o coordinador de acuerdo al manual de 
convivencia. 

5. Toda salida de los estudiantes de la institución debe ser autorizada por el coordinador y 
enviar a portería el formato del permiso correspondiente. 

6. Las novedades docentes como:  incapacidades médicas, urgencias, tratamiento médico, 
calamidad familiar entre otros se debe informar al coordinador y presentar las debidas 
constancias físicas a coordinación. 

7. En la primera semana de cada periodo académico, el docente debe entregar a cada 
coordinador de sede dos talleres de ausentismo por cada área o asignatura, para 
utilizarlos ante cualquier novedad administrativa. (enviarlos al correo del coordinador) 

8. En la segunda y tercera semana del año lectivo recibirá los inventarios del aula o de los 
espacios a su cargo por el coordinador correspondiente, debe guardar una copia en su 
carpeta de evidencias. 

9. Diligenciar los libros reglamentarios como: diario de campo, hojas de vida de los 
estudiantes, planeaciones, preparación de clases, entre otros de acuerdo a las 
orientaciones de la coordinación académica. 

10. No llegar tarde a la institución, evitar salir del aula cuando este orientando la clase, no salir 
de la institución en tiempo laboral sin el debido permiso del coordinador o rector.  

11. El director de grupo o el docente debe informar a coordinación de convivencia cuando un 
estudiante falte consecutivamente a la institución. 

12. Utilizar de acuerdo a la necesidad los formatos que están en la página institución o enviados 
a su correo y no utilizar formatos sin el registro institucional. 

13. Cumplir con todos los horarios y actividades dadas en la circular de cada periodo 
académico. 

14. Los docentes que ingresan por primera vez a la institución debe solicitar a coordinación 
académica y al coordinador de sede la inducción de cada proceso y gestión. 

15. Ningún docente está facultado para asignar notas por actividades que desarrollen los 
estudiantes, sino está en el sistema de evaluación o autorizada por la coordinación 
académica. 

16. Fundamental para un buen trabajo en el aula de clase o en los sitios institucionales el orden, 
el aseo y la disciplina. 

17. Cuando termine su jornada académica dejar totalmente aseado y organizado el aula de 
clase: tablero limpio, basuras recogidas y basureros limpios, sillas organizadas entre otros. 
Si encuentra un aula sin la debida organización, debe informar al coordinador. 

18. Los estudiantes están bajo nuestra responsabilidad, por tal motivo no se debe retirar 
estudiantes del aula u otro sitio donde esté orientando la clase, si el estudiante presente 
muchas dificultades hacer el debido proceso comportamental e informar a coordinación de 
convivencia. 
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19. En la primera semana de cada periodo escolar debe informar a los estudiantes los 
indicadores de desempeño que va a desarrollar, además de las estrategias de evaluación y 
dejarlo consignado en el cuaderno del estudiante. 

20. El uso de los teléfonos móviles debe ser de carácter pedagógico, de lo contrario evitar su 
uso constante por parte de los estudiantes y del docente, recuerde que se enseña con el 
ejemplo. 

21. Fomentar el respeto con los estudiantes: evitar llamarlos por apodos, con palabras 
denigrantes o con comentarios inapropiados. 

22. Es necesario en cada clase hacer el registro de asistencia de los estudiantes en el sistema 
de calificaciones y cualquier novedad informarla a coordinación de convivencia. 

23.  Las planillas de seguimiento deben estar organizadas, sin tachones o borrones y 
disponibles para padres de familia, estudiantes o coordinación académica. 

24. Las planeaciones y las clases se desarrollan teniendo presente el plan de área para cada 
periodo académico. Cuando haya alguna novedad informarla a coordinación académica 

25. Sea claro con los estudiantes al informar los horarios para la entrega de planes de apoyo, 
evaluaciones, trabajos, talleres, entre otros y evite cambiar las reglas de juego cada 
momento, esto se hace al inicio del año escolar o de cada periodo académico. 

26. Cumplir con la asistencia a los sitios de acompañamiento en los momentos de descanso o 
actividades culturales o deportivas, sino puede asistir o debe retirarse antes del tiempo, 
informe oportunamente al coordinador de convivencia. 

27. Los estudiantes que presenten excusas por escrito por faltas de asistencias deben ser 

remitidos al coordinador de jornada quién recibe el documento, hace las averiguaciones 
pertinentes para verificar la validez de la información y procede a dar el aval mediante su 
firma. Una vez el estudiante reciba la excusa firmada se dirige al director de grupo para que 
registre en la Planilla de Asistencia la notificación de justificación encerrando la equis de la 

inasistencia en un círculo “Ⓧ”.  Igualmente, el estudiante se dirige a cada uno de los 

docentes para presentar la excusa y solicita los trabajos asignados durante su ausencia y 
los plazos de entrega. La excusa tiene una validez de tres días. 

28. Cuando solicite cuadernos, talleres, trabajos o tareas para calificar, es necesario cumplir 
con la calificación y la devolución a tiempo de cada uno de ellos.  

29. El director de grupo o docente el área o asignatura reportar a coordinación académica los 
estudiantes o grupos que presenten muchas dificultades académicas en los periodos. 

30. En las reuniones es necesario cumplir con el acuerdo de reuniones, cualquier novedad 
informar al coordinador correspondiente. 

31. Cuando solicite un permiso para no estar en la institución, debe dejar organizado los grupos 
donde orienta la clase como: los talleres y la persona encargada de acompañar el grupo. 

32. Para una buena información institucional, es necesario tener como costumbre la lectura de 
la agenda semanal, los correos institucionales y el whatsap de grupo. 

33. Cumplir con las otras actividades inherentes a nuestro que hacer docente como: elaboración 
de carteleras y actividades asignadas desde los proyectos y áreas, entre otras. 

34. Es importante tener buena disposición al momento que la institución requiera hacer uso de 
las ocho horas laborales ocasionalmente como lo estipula el art. 4ª del decreto 1850. 

35. Tener presente elaborar la carpeta de evidencia física o digital desde el inicio del año tanto 
el docente del decreto 1278 como los del decreto 2277. 

36.  Cada docente debe fortalecerse en actividades de investigación y formación pedagógica 
que brinda la institución o los organismos de secretaria de educación como MOVA. 

37. Los docentes que participen en capacitaciones o representaciones de la institución en la 
jornada laboral deben tener presente los siguientes requisitos: Presentación de certificado, 
socialización de la capacitación y entrega de memorias a coordinación académica. 

38. Para evitar la improvisación solo se desarrollan las actividades que están en la agenda 
semanal, cualquier novedad se debe informar con anticipación. 

 

“Hacer las cosas bien desde el principio, eso es orden y genera calidad” 
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