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CIRCULAR No. 46 
(Noviembre 08 de 2021) 

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

ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DE DEL 8 - 13 de Nov de 2021 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto a disposiciones gubernamentales de carácter local y 
nacional, se direcciona las siguientes actividades a desarrollar en la presente semana: 

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

Municipal de Ibagué No. 0440 de Octubre 22 de 2021, este despacho 
direcciona al Jefe de área de ciencias sociales de la IEAN, 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- 

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

Municipal de Ibagué No. 0450 de Octubre 28 de 2021, este despacho 
direcciona al Jefe de área de ciencias sociales de la IEAN a proyectar un 
espacio con los estudiantes de los grados 10 y 11, que permitan garantizar una 
divulgación efectiva de las elecciones que se llevarán a cabo a nivel nacional de 
los  Consejos Municipales de Juventud. Espacio para la presentación de 
propuestas y el debate público de ideas, que sirvan como garantía para que los 
estudiantes de las instituciones educativas puedan formar un criterio y tomar una 
decisión informada en el momento de la votación. Se deberá allegar un (1) 
informe con los resultados de la jornada al despacho de la secretaría de 
educación donde se evidencie la disposición del espacio. -Véase Circular- 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué No. 0453 de noviembre 03 de 2021, este despacho 
direcciona a los docentes Gustavo castellanos, Mabel, Judith, Martha Yolima y 
Luis Eduardo, encargados del PLAN ESCOLAR DE GESTION DE RIESGO de 
la IEAN, a ASISTIR a la CAPACITACIÓN virtual el próxima martes 09 de 

noviembre de 2021, a las 07:30 a.m. para diligenciar el FORMATO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESCOLARES DE GESTION DE RIESGO 
DE DESASTRES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  -Véase Circular- 

 
4. El PAE será entregado en la presente semana a cada estudiante, raciones 

industrializadas para 5 días. Se debe entregar de acuerdo a la asistencia en las 
burbujas pedagógicas diseñadas, para garantizar la Presencialidad Escolar, con 
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el debido distanciamiento Social, direccionado por la Resolución Minsalud No. 
1687  de octubre 25 de 2021, parágrafo 3. Además en esta Semana se estará 
llevando a cabo la Fumigación de sitios de almacenamiento PAE de C/Sede. 

 

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

Municipal de Ibagué No. 0454 de Noviembre 03 de 2021, La Secretaría de 

Educación, “promoviendo la participación comunitaria en dicho programa social” 

CONVOCA a la comunidad educativa y titulares del Derecho al PAE, a la 

SEGUNDA MESA PUBLICA DEL 202, a desarrollarse el próximo miércoles 10 

de noviembre de 2021, a las 08:00 a.m. a través de Facebook live de la 

Secretaria de Educación Municipal de Ibagué.  -Véase Circular-  
Por lo cual este despacho Direcciona a los integrantes de los Comités CAE de cada sede 

Educativa de la IEAN, A PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA, y a presentar el día 

anterior a este despacho   -E-mails: ieancoco@hotmail.com -, el ACTA CAE correspondiente 

al mes de octubre de 2021. 

 

6. 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- 

 

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

están convocados el viernes 12 de noviembre 2021 a Reunión-Capacitación 

PTA en la sede Principal, a partir de las 07:00 a.m. 

 

8. Los docentes de la Sede Principal – Sección Secundaria, están convocados 

el viernes 12 de noviembre 2021 a Reunión-Proceso Articulación con el 

SENA en la sede Principal, a partir de las 07:00 a.m. Asistirá a esta Reunión 

Funcionarios de la Coordinación del programa de Articulación con el SENA y 

Funcionarios de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Ibagué. 

 

9. De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué No. 0462 de noviembre 05 de 2021, dicho despacho, con 

la finalidad de realizar las grabaciones de los proyectos Pedagógicos 
desarrollados de los docentes que fueron seleccionados, CONVOCA para el día 
viernes 12 de noviembre de 2021, al Docente JAIME ADALBERTO FLOREZ a 
partir de las 08:00 a.m. en el centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo 

de la Ciudad de Ibagué. -Véase Circular- 

 

10. De conformidad con lo direccionado en la Resolución Interna IEAN No. 
001 de enero de 2021, el próximo 13 de noviembre, se conmemora el 

mailto:ieancoco@hotmail.com
https://ieantonionarinocoello.colegiosonline.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 
                             Plataforma Institucional: https://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/  

 
 

  

CUMPLEAÑOS IEAN, fecha que coincide con la Entrega de Emblemas de 
grado 11 a 10; día no laboral que se corre para el viernes siguiente -19 de 

noviembre-, para que de esta manera, se tenga el espacio, para preparar y 
desarrollar el ACTO de ENTREGA DE EMBLEMAS INSTITUCIONALES y la 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LA IEAN, a cargo de los Directores 
de grupo de dichos grados. 

 
11. A partir del lunes 08 de noviembre se cierra la Plataforma la opción de 

nivelaciones del Cuarto Periodo, y se habilita hasta el próximo martes 16 la 

opción nivelaciones correspondientes al Primer periodo académico, de 

conformidad con el acuerdo direccionado en reunión anterior de Consejo 

académico.  

 

12. Se SOLICITA la colaboración de los Directores de Grupo de 10 y 11, para que 

le insistan a los estudiantes del DEBER de realizar el próximo martes 09 de 

Noviembre de 2021, la DEVOLUCIÓN a la Rectoría, de los EQUIPOS 

PORTÁTILES facilitados en calidad de préstamos en Comodato, para poder 

realizar el debido mantenimiento en la presente semana, ya que el proceso 

contractual de mantenimiento de equipos termina en la presente semana.  

NOTA: 1.) Estudiante que NO haga la respetiva devolución de manera oportuna, deberá su 

acudiente asumir el costo del mantenimiento. Igual aplica a los funcionarios de la IEAN que aún 

tienen equipos portátiles en su poder. 

2.) Para evitar inconvenientes en la entrega de PAZ Y SALVO, este despacho direcciona a la 

Coordinación y Secretaría, NO aceptar la cancelación de matrícula o traslado de estudiantes de 

grado 10 a otra Institución Educativa, sin antes cerciorarse que se halla hecho devolución del 

Equipo Portátil facilitado en calidad de préstamo en comodato. 

 

 
 
Fraternalmente,              
 
 
 
 
                                                              -Original Firmado- 
                                        JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                                    Rector 
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