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PARA: DOCENTES I.E.O. LA BALSA 

DE:      COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

REF: INFORMACIÓN IMPORTANTE AÑO 2019 

 

Cordial saludo para todos, 

Teniendo en cuenta la semana de trabajo institucional de inicio de año me permito retomar los 

acuerdos realizados y otras orientaciones relacionadas con el área académica: 

Adjunto encuentran el calendario académico elaborado para el año 2019, el cual integra las 

diferentes fechas para cada uno de los periodos, teniendo en cuenta el plan académico socializado 

en reunión y sobre el cual es preciso realizar las siguientes consideraciones:  

 Objetivo fundamental: optimizar el desempeño a nivel académico. 

Estrategias privilegiadas a nivel institucional: planeación, trabajo integrado y la 

intervención oportuna ante factores de riesgo. 

 

 El calendario anual constituye un insumo importante en las agendas de las reuniones 

de cada una de las áreas y/o equipos de trabajo; así mismo anticipan diferentes acciones 

intencionadas y disminuyen los planes emergentes.  

 

 Teniendo como referencia el SIE, se encuentran las fechas vinculadas a la promoción 

anticipada. Es importante que todos brindemos la información correspondiente frente 

a este proceso para aquellos estudiantes que quieren postularse; así mismo visualizar a 

otros chicos (nuevos/antiguos) que manifiesten competencias para ser postulados. Los 

directores de curso se encargan de integrar la información y realizar la postulación 

formal con los formatos que se encuentran disponibles como anexos del SIE.(adjuntos) 

 

Las áreas valoradas en la prueba que será aplicada para valorar las competencias deben 

disponer del instrumento para los diferentes grados, dado que no se tiene la certeza de 

los postulados; además que permite ir constituyendo en cada área un banco importante 

de instrumentos. 
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 Las planeaciones de las asignaturas deben armonizar con los planes de área y deben 

ser explicados a los estudiantes en primer lugar; así como los criterios de evaluación 

para los desempeños en cada uno de los periodos. Se tendrá en cuenta el formato 

institucional disponible. 

 

 Auto y coevaluación, será desarrollada en los días programados y teniendo en cuenta 

la rúbrica disponible en el SIE. Este espacio permite retroalimentación recíproca del 

proceso formativo y evaluativo; así como la comprensión del estudiante de los 

resultados obtenidos en su desempeño académico, su responsabilidad y también la de 

su familia en el mismo y además el establecimiento de compromisos al respecto. 

 

 Jornadas de refuerzo académico: este espacio pedagógico debe ser destinado a la 

potencialización de diferentes competencias que contribuyan a la comprensión y el 

aprendizaje. Las jornadas de refuerzo NO son equivalentes a una jornada de 

recuperación, razón por la cual no deben ser asumidas ni manejadas de esta forma.  

 

En este sentido, tampoco se entregaran a los estudiantes trabajos o actividades de 

recuperación, sino que será un esfuerzo colectivo del área por lograr los desempeños 

propuestos en los planes de área, teniendo en cuenta los diagnósticos y los planes de 

mejoramiento. 

 

 Los planes de mejoramiento constituyen la alternativa pedagógica durante todo el 

periodo académico, los cuales permiten intervenir a tiempo frente a las dificultades o 

potencialidades (diferenciadas) evidenciadas y/o obtenidas a partir de los diagnósticos 

realizados en las diferentes asignaturas. El formato se encuentra disponible en el SIE. 

 

 Una de las propuestas realizadas por los docentes fue la realización de Consejos 

Académicos por Grados, sobre los cuales se enviará la organización y agenda 

posteriormente.   

 

 En los horarios se encuentra la disponibilidad para realizar las reuniones de área 

(semanal), las cuales deben realizar los integrantes del área de manera habitual.  Estos 

encuentros deben ser registrados de manera organizada y secuencial en actas. 

Coordinación acompañará en algunas oportunidades.  

 

 Uno de los factores de alto impacto en el desempeño académico es la inasistencia 

escolar, razón por la cual debe ser uno de los aspectos de mayor seguimiento por todos. 

Los directores de curso deben enviar el último día hábil de cada mes a orientación, a 

excepción de junio y noviembre, el reporte de ausentismos en cada uno de sus cursos y 

las correspondientes acciones aplicadas, así mismo la remisión de los casos críticos y/o 

alguna otra circunstancia que amerite la intervención de orientación. 
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 Adjunto encontraran el SIE 2019, con los ajustes considerados pertinentes, en color 

amarillo se encuentran resaltados los fragmentos que han sido adicionados, 

modificados o señalados por no tener vigencia. Quedo atenta a las observaciones, 

inquietudes o consideraciones, para poder formalizar este documento ante Consejo 

Directivo.  Los anexos enviados constituyen parte de este documento: formatos 

promoción anticipada, rubrica auto y coevaluación, formato plan de mejoramiento.  

 

 El próximo viernes 8 de febrero se realizará una reunión con todos los docentes para 

socializar el informe que se elaborará en los casos de estudiantes con NEE, criterios 

establecidos entre V.P.S y Orientación. 

       

NOTA: el calendario se ha presentado en esta forma, con el ánimo de visualizar la planeación anual, 

lo importante es tener en cuenta y cumplir con las responsabilidades en las fechas relacionadas; 

dado que no serán recordadas. Cualquier ajuste o cambio será comunicado de manera formal. 

 

Gracias, 

 

Gloria Isabel Hernández Díaz 
Coordinación Académica 
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