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CIRCULAR No. 44 
(Octubre 25 de 2021) 

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

ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DE DEL 19 - 23 de Oct de 2021 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto a disposiciones gubernamentales de carácter local y 
nacional, se direcciona lo siguiente: 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Secretaría de Educación 

Municipal de Ibagué No. 0441 de Octubre 22 de 2021, La Secretaría de 

Educación, a través de la Dirección de Calidad Educativa, convoca a los 

Docentes de ciencias sociales del municipio de Ibagué a un ejercicio 

pedagógico que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de octubre del año en 

curso de 2:00 pm a 4:00 pm, a través del enlace https://meet.google.com/weq-

xkko-brj  , con el fin de construir colectivamente una ruta pedagógica y curricular 

sobre la enseñanza y aprendizaje del conflicto armado en nuestro territorio, 

convocando la Historia, cuestionando las políticas de la memoria; asumiendo el 

enfoque de género y nuevas masculinidades. -Véase Circular- 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué No. 0440 de Octubre 22 de 2021, Direcciona a los 
Docentes de ciencias sociales del municipio de Ibagué a implementar en el 
Plan de área de Ciencias Sociales, la historia del conflicto armado colombiano y 
la incidencia en el departamento del Tolima y en el municipio de Ibagué, con la 
finalidad que lo padecido, no se pierda en el pasado. Dichos ajustes se deben 
radicar calidadmetodologica@gmail.com de manera oportuna a más tardar el 09 
de diciembre de 2021 . -Véase Circular- 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué No. 0428 de Octubre 13 de 2021, a los Tutores del 
Programa Todos a Aprender –PTA- y a los rectores y/o Coordinadores de las 
Instituciones Educativas Focalizadas, a un Taller-Presencial sobre balance ruta 
2021 y proyección 2022 con su respectiva socialización de actividades 
pedagógicas, de acuerdo con el Cronograma establecido; por lo cual la Tutora 
Martha Vásquez y el Coordinador Gustavo Andrade Trujillo, cumplirán su 
jornada laboral del próximo miércoles 27 de octubre de 2021, en la 
Institución Educativa Diego Fallón, en horario de 1 a 5 p.m . -Véase Circular- 
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4. De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Secretaría de Educación 

Municipal de Ibagué No. 0436 de Octubre 20 de 2021, La Secretaría de 

Educación, “otorga permiso laboral para que los docentes asistan a la 

jornada de los exámenes médicos periódicos realizados por la Unión 

Temporal Riesgos laborales 2021”. -Véase Circular- 

 

5. De conformidad con lo dispuesto en la reunión de rectores, convocada mediante 

Circular de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué No. 0439 de Octubre 

21 de 2021, con respecto al inicio del Programa de alimentación Escolar –PAE, 

en Presencialidad Escolar, a partir de la Presente semana se empezará a 

entregar de forma Presencial y personal la ración Industrializada de PAE a 

cada estudiante en cada Sede Educativa, por lo cual el Docente de cada Sede 

y el Coordinador en la sede Principal, deberán revisar que los alimentos o 

raciones allegados a la respectiva sede educativa, estén de acuerdo a lo 

señalado de forma expresa en la respectiva minuta semanal tanto en número, 

como en calidad; y al número de estudiantes focalizados –se anexa documento Excel 

con estudiantes focalizados por la Semibague-; como también reactivar las reuniones 

mensuales de los Comités de Alimentación Escolar –CAE-, en donde se debe 

dejar constancia de los suplementos alimenticios recibidos y entregados a cada 

estudiante, allegarlo a la rectoría, para ser radicados al SAC de la Semibague. 

Como en la sede Principal-Sección Secundaria, aún no se reciben las obras de 

mantenimiento de infraestructura física, lo cual tienen restringido el uso y acceso 

a todas las aulas escolares de dicha Sede, el día jueves 28 de octubre, los 

estudiantes focalizados, deberán recoger las 4 raciones de la presente 

semana (25,26 28 y 29 de octubre), con excepción de los estudiantes que están 

asistiendo de forma alterna en burbujas pedagógicas, los cuales recibirán doble 

complemento alimenticio, cada día que asisten a clases presenciales -día de por 

medio-. 

A partir del mes de noviembre, el PAE será entregado de forma diaria a los 

estudiantes que estén asistiendo, diariamente de manera Presencial a Jornada 

Escolar a la Institución, por lo cual se debe tener en cuenta el número de aulas 

disponibles, con el debido distanciamiento físico de 1 metro, para que los 

estudiantes focalizadas, puedan en igualdad de oportunidad, acceder a este 

beneficio de Cobertura Educativa. 

En las Sedes Anexas se debe entregar a cada estudiante las 4 raciones diarias, 

correspondientes a la presente semana a los días atendidos (25,26 28 y 29 de 

octubre), de acuerdo a la forma en que se viene desarrollando el trabajo escolar 

(Todos a diario en la Presencialidad o en forma de burbujas pedagógicas para 

garantizar el distanciamiento físico, direccionado en los protocolos de 

bioseguridad escolar). 
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6. Se requiere de forma Urgente que todos los Docentes, y los estudiantes 

articulados con el SENA (Grados 10 y 11) que el día martes 26 de octubre a más 

tardar y sin excepción alleguen a la Rectoría y/o Coordinación, los Equipos de 

Cómputo y/o Tables Digitales y/o Impresoras, para realizar el debido 

mantenimiento físico y/o de software, en la presente semana. 

 

7. El día viernes 29 de Octubre de 2021, se dará salida de almacén a elementos 

de Bioseguridad (Extintor multipropósito, Botiquín de lona con implementos básicos 

y punto ecológico) proporcionados por el FSE de la IEAN, a cada Sede Educativa, 

por lo cual los docentes de C/Sede Educativa, deben recoger de la sede 

Principal, ante la Señora Liliana Aranzalez Tesorera de la IEAN, dichos 

elementos y firmar el recibido de la respectiva salida de almacén. 

 

8. Los docentes de las Sedes Anexas y Sede Principal – Sección Primaria, están 

convocados el viernes 29 de octubre 2021 a Reunión-Capacitación PTA, en 

horario de 7 a.m. a 1 p.m.  en la Sede Principal. Responsable: Tutora PTA 

Martha Vásquez. 

 

9. Reunión de Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASS). 

Día: lunes 25 de Octubre, en horario de 10 m a 11 a.m. Sitio Rectoría. 

(REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: CLARA VICTORIA FORERO ROCHA 

(Docente),Principal; NANCY CÁRDENAS LÓPEZ (Administrativo),Suplente; REPRESENTANTES 

DEL EMPLEADOR: JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO (Rector) Principal; GUSTAVO 

ANDRADE TRUJILLO (Coordinador) Suplente) 

 

10. Reunión de Comité de Convivencia Laboral. Día: lunes 25 de Octubre, en 

horario de 12 m a 1 p.m. Sitio Rectoría. (EDILBERTO PATIÑO CAMPOS, Representante 

elegida por los Docentes; NANCY CARDENAS LÓPEZ, Representante del Personal 

Administrativo, GUSTAVO ANDRADE TRUJILLO, Coordinador, y JOSÉ EDUARDO BAQUERO 

JARAMILLO, Rector) 

 

11. Reunión de Comité de Convivencia Escolar. Día: martes 26 de Octubre en 

horario de 12 m a 1 p.m. Sitio Rectoría. (ANGIE KATHERINE ARIZA 

MARTINEZ…Personero Estudiantil, ERIKA TATIANA ARIZA MARTINEZ.….Presidente del 

Consejo Estudiantil, KATHERINE RUIZ DELGADO…..Presidente del Consejo de Padres, 

ANDRES GABRIEL CHARRY…Docente Orientador, JOSE FERNANDO 

MONTEALEGRE...Docente que lidera estrategias de Convivencia Escolar, GUSTAVO ANDRADE 

TRUJILLO…Coordinador, JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO…Rector) 

 

12. Reunión de Consejo Directivo. Día: viernes 29 de Octubre en horario de 8 a.m. 

a 12 m. Sitio Rectoría. (ANGIE KATHERINE ARIZA MARTINEZ…Personero Estudiantil, 

ERIKA TATIANA ARIZA MARTINEZ.….Presidente del Consejo Estudiantil, KATHERINE RUIZ 
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DELGADO…..Presidente del Consejo de Padres, ANDRES GABRIEL CHARRY…Docente 

Orientador, JOSE FERNANDO MONTEALEGRE...Docente que lidera estrategias de Convivencia 

Escolar, GUSTAVO ANDRADE TRUJILLO…Coordinador, JOSÉ EDUARDO BAQUERO 

JARAMILLO…Rector) 

 

 

Fraternalmente,              
 
 
 
                                                              -Original Firmado- 
                                        JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                                    Rector 
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