Buenos días queridos Docentes.

Conociendo la situación que se presenta por las lluvias y en consideración a
nuestro equipo de trabajo, se tomó la decisión de hagamos trabajo desde nuestro
sitio de residencia.

Partiendo del principio que este es el AÑO ACADÉMICO de la Institución
Educativa Samaria y tomando como base lo socializado en la jornada del 25 de
Marzo de 2017, en la cual se dio prioridad a los procesos de planeación articulada
con los resultados de pruebas SABER, informe SIEMPRE DÍA E, Mallas
curriculares, DBA 2 , Estándares Básicos de Competencias , PEI y planes de
área. Aunado a eso, es de nuestro conocimiento que ya se finaliza el primer
periodo académico de la institución y se da inicio al segundo periodo, el cual debe
iniciar con el nuevo proceso de planeación y articulación. Por tal motivo y tomando
en cuenta lo expuesto, la tarea a realizar es: LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
AULA tomando como principio lo mencionado en la primera parte de este párrafo.
Por otra parte, los docentes de grado segundo y cuarto en el nivel de primaria,
deben comunicarse con el tutor del P T A, JOSÉ JULIAN RIVERA al número de
celular 3132103436, quien en correo manifiesta:
“Estoy realizando la migración de los estudiantes de los grados 2º y 4º de cada
una de las sedes y asignando grados a los docentes para que la prueba
APRENDAMOS sea aplicada en toda la Institución; también adjunto el manual
para los docentes. A parte de esto agrega la fecha de aplicación de dicha prueba.”

Se revisará que el trabajo sea realizado con mucha responsabilidad, que sea un
trabajo objetivo, articulado y acorde con las necesidades de la Institución.
Dicho documento debe ser enviado vía correo electrónico y entregado de manera
impresa a cada coordinadora. ( el correo electrónico al cual deben enviar la inf es
iesamaria@hotmail.com)

Agradezco su compromiso y dedicación para mejorar la calidad de educación
impartida en nuestra institución. Recordemos que si las personas no agradecen,
Dios y nuestra conciencia SI.

LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS EFICAZ PARA
DERROTAR LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA Y
NOSOTROS LOS DOCENTES SOMOS UNA
HERRAMIENTA PARA LOGRAR ESTA TAREA.

