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CIRCULAR No. 34 
(Agosto 17 de 2021) 

 
DE: RECTORÍA 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS-DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLAR. 

ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO-

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN  LA I.E.ANTONIO NARIÑO DURANTE LA SEMANA DE 
AGOSTO 23 – 28 DE 2021 
 

Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN NO. 777 DEL MINISTERIO DE LA 
SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL de la república de Colombia, de fecha 02/06/ 2021, en 
sus Artículo 2 y Parágrafo 3, en el Artículo 4, 6 ,7, en el Artículo 5 y Parágrafo; y Anexo a 
dicha Resolución; en la DIRECTIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
MEN- No. 05, de fecha 17/06/2021, en su numeral 2, incisos a), b), d); y Numeral 3, inciso 
e); en la DIRECTIVA No. 012  DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de 
fecha 25/06/2021, en el DISPUESTO TERCERO; y en la CIRCULAR No. 0225 de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ, de fecha julio 02 de 2021; al 
FALLO DE TUTELA del Juez del JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO MIXTO DEL 
CIRCUITO DE IBAGUÉ con Radicado: 73001-33-33-012-2021-00124-00 de fecha 19 de 
Julio de 2021 y a la respuesta del SAC de la Semibagué con relación a la propuesta de 
Recuperación de días de Paro direccionada a través de la CIRCULAR SEMIBAGUE No. 

269 de fecha 30 de julio del 2021 ; se direcciona el siguiente Cronograma de trabajo para 

la presente semana: 

 
LUNES 23 de Agosto:  

- Continuación del Tercer Periodo Escolar de forma Presencial los Docentes en cada 
una de sus Sedes Educativas, pero No Presencial con los estudiantes, en las Sedes. 
NOTA: De acuerdo con la Resolución Interna IEAN No. 003 de 2021, el Tercer 
Periodo Académico termina el 18 de septiembre.  
 

- Entrega de guías de trabajo en cada área/asignatura. No olvidar subir a la plataforma 
Institucional por la ventana tareas la respectiva guía para el acceso fácil de los 
estudiantes a ellas. 

 
- CAPACITACIÓN  EDUCACIÓN INCLUSIVA: “APOYO EDUCATIVO PARA 

ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES, Y 
ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE ENFERMEDAD. Día: Martes 18 de agosto. 
Hora inicio:8 a.m.. Convocados: Psicorientadora Paola y Directivos Docentes de la 

IEAN     https://chat.whatsapp.com/DP4V7khzziJA6V8eZb3E28 

 
- De conformidad con lo dispuesto en la Circular Semibague No. 0306 del 18 de 

agosto de 2021, el Psico-orientador Gabriel Charry, debe asistir a la Institución 
Educativa I.E JOAQUIN PARIS Cra. 9a #35-40 BARRIO GAITAN en horario de: 7:30 
- 10:00 a.m. para participar en la mesa de trabajo sobre la jornada pedagógica con 
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el fin de acompañar el proceso de fortalecimiento de la Ruta de Atención Integral de 
las Instituciones Educativas. 
 

- En la Sede Principal, laborar con Horario Tipo “B”, para que todos los docentes 
de Educación Básica Primaria y Básica Secundaria, a partir de las 11:30 a.m. 
participen de la CAPACITACIÓN  PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: “Organización 
Iberoamericana de Coaching y el Grupo Empresarial Interactivas”, Dirigida por el 
Lic. Pedro Nel Álvarez. Sitio: Patio Interno, Sección Primaria. La asistencia a la 
capacitación está debidamente certificada. 

 
- QUINTA JORNADA DE RECUPERACIÓN DE DIAS DE PARO. De 2 a 5 p.m. Se 

acordó laborar con el Horario según el día de la semana. NOTA: Los docentes que 

hacen parte de esta Jornada de recuperación no olvidar firmar la planilla de 

asistencia en la Coordinación, y el ultimo día laborable del mes, radicar en el E-

mails: ieancoco@hotmail.com en el formato Excel de evidencias laborales de 

recuperación de días del Paro, para anexarlas al informe de novedades de nómina 

que se hacen al término de cada mes. 
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Es necesario establecer el número exacto de días 
dejados de laborar y a reponer por cada uno de los miembros de este equipo de 
trabajo, por lo consiguiente, solicito con la mayor celeridad posible, y de forma 
escrita, cada docente allegue a este servidor a través del E-mails Institucional: 
ieancoco@hotmail.com la relación exacta de los días dejados de elaborar durante 
el pasado Paro. –Lo anterior debido a que algún docente hasta la semana anterior manifiesta a 

este despacho que NO había participado del paro y debemos unificar criterios para el reporte de 
novedades mensual que se debe presentar ante la Semibague, y evitar así estar emitiendo informes 
contradictorios que nos pueden generar traumatismos en el pago de nuestros salarios y/o 
inconvenientes futuros con algún organismo de control; y/o a tener que solicitar extemporáneamente 

correcciones posteriores- . También sería saludable que a partir de la fecha, el Docente líder ante 
Sutet-Simatol, se cerciore verificando la asistencia de los docentes que apoyan las convocatorias de 
cualquier actividad direccionada, para evitar posteriormente situaciones que estamos vivenciando en 
este momento en la IEAN. 

 

- Siendo la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO, una de las seleccionadas por la 

Secretaria de Educación de Ibagué para iniciar en el año 2021 con la 

implementación del Programa de la Cultura de la Contribución en la Escuela, donde 

la primera etapa es el conocimiento por parte de los docentes de los recursos con 

los que cuenta; se informa que el periodo de Pre-Inscripción al curso CULTURA DE 

LA CONTRIBUCIÓN EN COLOMBIA dictado por el SENA - convocatoria del mes 

de septiembre de 2021 se cierra el próximo lunes 23 de agosto de 2021 a las 

11:59 pm, por lo que se invita a que los docentes de la Institución Educativa  lleven 

a cabo el proceso mencionado a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9XOoY02ppTfap2GJzCaWY7tuJ-

3iBD_us4AdvT8jvMpT_Q/viewform?usp=sf_link 
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MARTES 24 de Agosto:  
 

- Se realizará la ESCUELA DE FAMILIAS PRESENCIAL Y EN SIMULTANEO POR 
FACEBOCK LIVE, para Padres de Familia de la Sede Principal. liderado por el 
Psicólogo Andrés Gabriel Charry, y su equipo de apoyo; con inicio a las 11:30 a.m. 
En la Sede Principal, laborar con Horario Tipo “B”, para que todos los docentes 
de Educación Básica Primaria y Básica Secundaria, a partir de las 11:30 a.m. 
participan de la actividad.  
Aforo máximo en Presencialidad para 20 Padres de Familia y los docentes –Favor 

confirmar asistencia desde el día anterior con el Sr. Psicólogo Gabriel al Celular: 312-3207289-.  

 
- De conformidad con la Circular No. 0299 de fecha 13 de agosto de 2021, la 

Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, a través de la Dirección de Calidad 
Educativa, en convenio con la Universidad del Tolima pone a disposición el siguiente 
link https://bit.ly/3jd0KAk con el objeto de iniciar la etapa de preinscripción, de 
docentes de aula de Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua Castellana al 
proceso de formación en áreas básicas. Para tal fin convocamos a los docentes de 
los niveles de Básica Primaría, Básica Secundaria y Media, para que se inscriban 
hasta el día 25 de agosto y participen activamente en esta formación. 
 

- SEXTA JORNADA DE RECUPERACIÓN DE DIAS DE PARO. De 2 a 5 p.m. Se 

acordó laborar con el Horario según el día de la semana. NOTA: Los docentes que 

hacen parte de esta Jornada de recuperación no olvidar firmar la planilla de 

asistencia en la Coordinación, y el ultimo día laborable del mes, radicar en el E-

mails: ieancoco@hotmail.com en el formato Excel de evidencias laborales de 

recuperación de días del Paro, para anexarlas al informe de novedades de nómina 

que se hacen al término de cada mes. 
 

 
 
MIERCOLES 25 de Agosto:  

- Salida de Almacén de textos PTA y Plan Lector para Sección Primaria de la Sede 
Principal, al igual que elementos de Bioseguridad para Docentes, aún pendientes 
de reclamar dichas dotaciones. A cargo de la Tesorera de la IEAN, Sra. Liliana 
Aranzalez. 
 

- Se realizará la ESCUELA DE FAMILIAS PRESENCIAL Y EN SIMULTANEO POR 
FACEBOCK LIVE, liderado por el Psicólogo Andrés Gabriel Charry, y su equipo de 
apoyo; con inicio a las 11:30 a.m. En la Sede Principal; con inicio a las 11:30 a.m. 
En la Sede Principal, Sección Primaria, con Padres de Familia de las Sedes 
Anexas. Aforo máximo en Presencialidad para 20 Padres de Familia y los docentes 
–Favor confirmar asistencia desde el día anterior con el Sr. Psicólogo Gabriel al Celular: 312-3207289-
.  
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- SEPTIMA JORNADA DE RECUPERACIÓN DE DIAS DE PARO. De 2 a 5 p.m. Se 

acordó laborar con el Horario según el día de la semana. NOTA: Los docentes que 

hacen parte de esta Jornada de recuperación no olvidar firmar la planilla de 

asistencia en la Coordinación, y el ultimo día laborable del mes, radicar en el E-

mails: ieancoco@hotmail.com en el formato Excel de evidencias laborales de 

recuperación de días del Paro, para anexarlas al informe de novedades de nómina 

que se hacen al término de cada mes. 
 

 
JUEVES 26 de Agosto:  

- Continuación de Orientaciones Pedagógicas o clases de forma No Presencial con 
los estudiantes. 
 

- En la Sede Principal, laborar con Horario Tipo “C”, para que todos los docentes de 
Educación Básica Primaria y Básica Secundaria, a partir de las 10:00 a.m. participen 
de la CAPACITACIÓN  PTA: Dirigida por la Tutora. Martha Vásquez Sitio: Patio 
Interno, Sección Primaria.  

 
- OCTAVA JORNADA DE RECUPERACIÓN DE DIAS DE PARO. De 2 a 5 p.m. Se 

acordó laborar con el Horario según el día de la semana. NOTA: Los docentes que 

hacen parte de esta Jornada de recuperación no olvidar firmar la planilla de 

asistencia en la Coordinación, y el ultimo día laborable del mes, radicar en el E-

mails: ieancoco@hotmail.com en el formato Excel de evidencias laborales de 

recuperación de días del Paro, para anexarlas al informe de novedades de nómina 

que se hacen al término de cada mes. 
 

 
VIERNES 27 de Agosto:  

- Salida de Almacén de textos PTA y Plan Lector para Sección Primaria de la Sede 
Principal, al igual que elementos de Bioseguridad para Docentes, aún pendientes 
de reclamar dichas dotaciones. A cargo de la Tesorera de la IEAN, Sra. Liliana 
Aranzalez. 
 

- Los Docentes de las Sedes Anexas, laborar con Horario Tipo “C”, para que todos, a 
partir de las 10:00 a.m. participen de la CAPACITACIÓN PTA: Dirigida por la Tutora. 
Martha Vásquez Sitio: Patio Interno, Sección Primaria.  
 

- Los Docentes líderes o Veedores del Programa de Alimentación Escolar –PAE- de 
cada una de las Sedes que conforman la IEAN, deben radicar en el SAC de la IEAN 
el ACTA del Comité CAE correspondiente al mes de Agosto de 2021. 

 

mailto:ieancoco@hotmail.com
mailto:ieancoco@hotmail.com
mailto:ieancoco@hotmail.com


                                             INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO.  

REGISTRO EDUCATIVO 10012476. DANE 273001002844. NIT 809002779-2.  
RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE ESTUDIOS N: 1050-004397 de Nov 27 de 2018. 

Corregimiento 03 Coello-Cocora, municipio de Ibagué 

 
 

                                           “Comprometidos con la Formación Integral de niños y jóvenes” 
 Rectoría: Inspección de Coello Cocora – Ibagué Tolima       E-mail Institución: ieancoco@hotmail.com 
  

 
 

  

- NOVENA JORNADA DE RECUPERACIÓN DE DIAS DE PARO. De 2 a 5 p.m. Se 

acordó laborar con el Horario según el día de la semana. NOTA: Los docentes que 

hacen parte de esta Jornada de recuperación no olvidar firmar la planilla de 

asistencia en la Coordinación, y el ultimo día laborable del mes, radicar en el E-

mails: ieancoco@hotmail.com en el formato Excel de evidencias laborales de 

recuperación de días del Paro, para anexarlas al informe de novedades de nómina 

que se hacen al término de cada mes. 
 

 
SÁBADO 21 de Agosto:  

- Continuación del Tercer Periodo Escolar de forma Presencial los Doc. de la J. 
Sabatina, pero No Presencial con los estudiantes, quienes estarán trabajando desde 
la casa. 

- Simulacro Prueba ICFES estudiantes Ciclo II de Educación Media para Adultos de 
la Jornada Sabatina. SITIO: Patio Interno Sede Principal, Sección Primaria. Hora 
Inicio: 07:00 a.m. 

 
 
 
 
Fraternalmente,                      
 
     
 

                                                              -Original Firmado- 
                                        JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                                    Rector 
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