
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 

CIRCULAR 11 DE RECTORIA – 24 DE MARZO   DE 2020  

 
PARA: DOCENTES  ORIENTADORA  I.E.T. AMBIENTAL COMBEIMA   

 

ASUNTO: TRABAJO EN CASA SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO  

 
Atendiendo las  relaciones de su trabajo entregado la semana anterior me permito hacer las siguientes 

recomendaciones.  

 Por favor realizar esta semana dando cumplimiento a las Jornadas laborales pendientes los 

trabajos establecidos, dando prioridad al PACTO DE CONVIVENCIA y luego dar continuación a 

los siguientes planteados.  

 

 Revisar el pacto de convivencia y hacer los ajustes sugeridos a lo largo de su trabajo en la 

Institución, el cual no se ha hecho por falta de tiempo. Para ello anexo el pacto en Word.  

Le solicito: 

o Colocar en color azul lo que incluye y en rojo lo que considera debe ser eliminado.  

o Agradezco que este trabajo lo haga integral, eso indica que debe leerlo todo. Este 

trabajo es el que se ha pedido siempre e incluso ya fue aprobado por consejo Directivo, 

pero no ha sido incluido en el documento. Si ya lo hizo con la docente de apoyo, solo 

bastara con incluir en AZUL sus aportes y colocar en ROJO  lo que no es coherente con 

ellos y por lo tanto debe ser eliminado, por favor no lo haga hasta tanto no haya sido 

revisado por mí.   

o Por favor revisar sus correos para que incluyan todas las sugerencias realizadas, en 

cuanto a oferta e Inclusión , entre otras que me han presentado y que no han sido 

incluidas en el documento  

o Resignificar e Incluir en forma de texto organizado los contenidos compartidos del 

material que le fue entregado sobre RUTAS DE ATENCION INTEGRAL frente a consumo 

de sustancias Psicoactivas, Violencia Intrafamiliar, Conducta suicida y Acoso Escolar   

o Incluir en donde considere pertinente, los ajustes realizados al RAI  en aspecto no 

contemplados  

 Abrir el block  en la pag webb Institucional  y publicar su trabajo, en lo concerniente a :  

o ESTRATEGIA DE ORIENTACION ESCOLAR 

o RUTA DE ATENCION INTEGRAL 

o ESTRATEGIA DE PREVENCION  COVID 19 

 Continuar el trabajo que la guía Metodología  en apoyo a la asignatura de Ética en lo referente 

a Proyecto de vida.  

 Realización proyecto Escuela de familias .  

 
 

Agradezco como siempre  su cumplimiento y le solicito la calidad del trabajo a realizar frente al pacto de 

convivencia, por la importancia que reviste para la Institución, Máxime que por exceso de trabajo no lo 

hemos podido organizar en el documento, aunque los pasos se han dado, los espacios se han 

establecido, y las socializaciones y debidas aprobaciones siguiendo el conducto regular se han realizado , 

pero no se han ingresado integralmente en el documento y Ud como conocedora del proceso lo puede 

realizar. 

 

Quedo pendiente de sus interrogantes y la entrega de sus productos a mi correo. Para integrar a la 

carpeta de evidencias de trabajo en casa, que estoy integrando y que se enviara informe y evidencia a 

Secretaria de Educación.  

   

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)  

OFELIA HERNANDEZ ROJAS.  
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Rectora                                                      

        

 Enviado al correo de docentes, directivos y administrativo el 24 de Marzo de 2020   

                                                                                      

 


