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CIRCULAR No 018 
 (07 de mayo de 2018)  
 
DE:   SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

PARA:   DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 
NO OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ 

 

ASUNTO:  TAREAS PENDIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Cordial saludo estimados directivos, a continuación les presento un resumen de las actividades 
que hay pendientes y en desarrollo que involucran a la comunidad educativa. Sé que es un poco 
extenso, pero nos orientará en la ejecución de las mismas. Los invitamos a leerla con su equipo 
de trabajo y se puedan establecer compromisos claros para llevarlas a feliz término.  

1 

Plan de mantenimiento. Es necesario para la buena administración de los recursos y 
evitar el deterioro acelerado de los bienes muebles e inmuebles, contar con el plan de 
mantenimiento acorde a la guía del ministerio de educación nacional. Este plan debe estar 
avalado por el consejo directivo de la institución. Será solicitado por inspección y vigilancia 
y administrativa y financiera. Recuerden que el SENA apoya procesos de limpieza de 
canales, pintura, construcción, reparación y mantenimiento en general. Igualmente el 
batallón tiene una sección para apoyo en temas de infraestructura.  

2 

 Horas extras: Recuerden que es indispensable presentar la incapacidad original del 
docente y a su debido tiempo, antes de los cinco primeros días de cada mes y hacer el 
reporte en el formato asignado debidamente firmado por el docente que cubre la 
incapacidad. Es responsabilidad de los directivos el suministro  oportuno y correcto de esta 
información y del docente transcribirla en Red Vital si es el caso. Cualquier incapacidad 
inferior a 30 días, el rector debe adelantar la gestión para cubrir las ausencias por este 
tema y del municipio cancelar las horas extras por este concepto.  

3 

Incentivos por reducción en el consumo de energía. El alcalde ha orientado este tema 
en el sentido de que lo que se ahorre, se devolverá a la institución como estímulo.  Se está 
analizando uno a uno cada uno de los consumos de los E.E y con EPM se hará la 
campaña para llevar a la concientización de no malgastar los servicios públicos. 

4 

Concurso Jardines para mi colegio y sus vías y parques aledaños. Se invita a todos a 
que a través de los estudiantes y proyectos como horas sociales, vigías y otros afines, se 
establezcan estrategias para siembra de árboles alrededor de las instituciones, de las vías 
que están aledañas y de los parques; para ello se cuenta con el apoyo de la SAMA. 
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5 

Resolución rectoral asignación académica y otras funciones: Cada rector y director 
debe entregar en medio físico y digital el acto administrativo al respectivo jefe de núcleo en 
donde se discrimine la asignación académica de los docentes, horarios, jornadas y demás 
actividades educativas que tiene a su cargo. 

6 
Conectividad: Se les recomienda visitar a Ruth Emira Garcés y en lo posible implementar 
la estrategia usada por ella en la IE Cadena Las Playas, para mejorar este servicio en las 
I.E 

7 
Taller sobre la implementación del Comité de Vigilancia Socio Ocupacional-COVISO 
en las Instituciones Educativas del municipio. Este se desarrollará el día jueves 17 de 
mayo, de 8:00 a 12:00 M. en la sala de audiovisuales de la Universidad FESU.   

8 
El taller va dirigido a los Docentes Orientadores, Directivos Docentes y Docentes a cargo 
de su implementación institucional, por lo que le pedimos el favor de hacer la convocatoria 
y asegurar la asistencia. 

9 

  Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Con una duración de 
50 horas y certificado por FESU y el SENA, para el cual disponemos de 25 a 30 
cupos.  Cada participante debe enviar la copia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 
150%.  Este curso puede tener sesiones con una duración de entre 4 y 6 horas, y varios 
días a la semana, según estime conveniente.  Es necesario que quienes se inscriban 
garanticen su culminación. ORGANIZA: FESU cupo por I.E 2 personas. Se inicia cuando 
se tenga el grupo conformado. Responsable: Ramiro Londoño FESU  

10 

Un día en la U de mi región. Invitación a los estudiantes de los grados noveno, décimo y 
undécimo a la actividad conocida como UN DÍA EN LA U DE MI REGIÓN, en la que los 
jóvenes tendrán una jornada académica, lúdica y deportiva en las instalaciones de la FESU 
sin ningún costo; además adelantan un proceso de ESCUELA DE PADRES (con estos 
mismos grados) y unos talleres de HABILIDADES PARA LA VIDA con sus docentes. 
Esperamos faciliten esta actividad. Responsable: Ramiro Londoño FESU. 

11 

 Concurso TERPEL: A los correos institucionales y al WhatsApp de directivos se envió 
información de la convocatoria DISEÑA EL CAMBIO 2018. Este concurso fortalece las 
competencias básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y socioemocionales de 
los estudiantes. Fecha de inicio: 15 de marzo; fecha de cierre: 05 de octubre de 2018. 
Ingresar a http://disenaelcambio.fundacionterpel.org/ 
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12 

Comunicado ICFES: A sus correos institucionales se reenvió hace días la información de 
la prueba Avancemos 4°, 6° 8°: Hacia un Proceso Formativo. Es un proyecto piloto del 
ICFES cuyo objetivo es poner a disposición de rectores y docentes información para la 
toma de decisiones en el marco de un proceso formativo. El proceso de registro e 
inscripción, como la prueba misma, fue el primer acercamiento del ICFES para determinar 
la viabilidad y requerimientos de la prueba. No se trata entonces de una prueba 
estandarizada, ni obligatoria; no obstante es muy importante que todos los EE participen 
en ella. Se adjunta el listado de establecimientos educativos de la Secretaría de Educación 
que realizaron inscripción de estudiantes a esta prueba piloto, y recordamos que solo los 
establecimientos educativos con estudiantes inscritos podrán presentarse en esta versión 
piloto: 

INSTITUCIONES Y CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR INSTITUCIÓN 

SEDE ESTU_INSCRITOS 

I.E. JOSE CELESTINO MUTIS 475 

I. E. MADRE LAURA 462 

I.E. JOSÉ JOAQUIN VÉLEZ 582 

I.E. CADENA LAS PLAYAS 253 

I. E. POLICARPA SALAVARRIETA 433 

I.E. SAN FRACISCO DE ASIS 431 

I.E. SANTA MARIA DE LA ANTIGUA 268 

I.E. LA PAZ 675 

I. E. HERACLIO MENA PADILLA 371 

I.E. SAN JOSÉ OBRERO 398 

I.E.R. EL REPOSO 611 

I.E.R. EL MARIANO 1 

E R EL JARDIN (D) 3 

I.E.R PEDRONEL DURANGO 137 

E R I LOS NARANJALES 79 

COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADO CARLOS ARTURO 
ROLDAN BETANCUR 

186 

CORPORACIÓN COLEGIO AMERICANO DE APARTADÓ 87 

I.E. SAN PEDRO CLAVER 1051 

http://www.apartado-antioquia.gov.co/
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INSTITUTO UNIBAN 126 

I.E. CAMPO ALEGRE 181 

13. Cursos:  

Cursos de actualización pedagógica. De manera especial se les invita a conocer y divulgar 
entre sus educadores y directivos en servicio la estrategia de formación denominada “cursos de 
actualización pedagógica”. Estos cursos buscan aportar al mejoramiento de las prácticas de 
los educadores e incidir positivamente en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 
Los cursos han sido diseñados por universidades con acreditación de alta calidad y/o con 
facultades de reconocida trayectoria e idoneidad, siguiendo las orientaciones establecidas por el 
MEN. El centro de reflexión de estos cursos es la práctica pedagógica de docentes y directivos, y 
los temas seleccionados corresponden a prioridades actuales del sector educativo.  

Los temas son:  

-Actualización disciplinar en áreas básicas (lenguaje, matemáticas, ciencias naturales o ciencias 
sociales).  

-Gestión directiva, Gestión educativa. 

-Primera infancia.  

- Ruralidad.  

- Etnoeducación.  

- Convivencia y construcción de paz.  

- Inclusión educativa 

Características específicas y requisitos de los cursos:  

a. Cursos de actualización pedagógica: Estar nombrado en propiedad en una institución 
educativa de carácter oficial en un rol de educador (directivo, docente, orientador, etc.), Justificar 
su elección según temática del curso en coherencia con el plan de mejoramiento de su 
institución o de su municipio y/o desde las necesidades formativas propias del área de 
desempeño del educador.  

Equivalentes a tres (3) créditos académicos (144 horas), Modalidad presencial, semipresencial o 
virtual según la ubicación geográfica del educador en relación con la sede más próxima de la 
universidad.  Créditos homologables en el marco de los programas y políticas de las instituciones 
de educación superior que ofertan los cursos.  Con temáticas de interés para directivos (rectores, 
directores rurales y coordinadores), orientadores y docentes.   Estos cursos no tienen incidencia 
o relación directa con procesos de ascenso o reubicación salarial en el escalafón docente.    Se 
desarrollan según convocatorias definidas por el Ministerio de Educación.   Son cofinanciados 
por el Ministerio de Educación. 
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 b.     Inscripción y financiación de los cursos. El valor de la matrícula es entre 1,5 SMLMV a 
2,5 SMLMV. El MEN financiará el 90% del valor de la matrícula del curso, el 10% restante a 
cargo del docente o del directivo docente.    El apoyo ofrecido por el Ministerio de Educación se 
realiza a través del ICETEX, bajo la figura de crédito condonable.  El proceso de inscripción se 
realiza del 16 de abril al 25 de mayo del 2018. 

Información de los cursos y proceso de inscripción: La convocatoria a los cursos de 
actualización docentes se encuentra en el portal del ICETEX, en el siguiente vínculo:  

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/fondos/gobierno/ministerios/formacióncontinuaparaeducadoresenservicio.aspx  

Formación Continua para Educadores en Servicio 

www.icetex.gov.co 

c.     Registro de los cursos por parte del CTFD 

Teniendo en cuenta que la formación en servicio está dirigida a la actualización y el 
mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio público educativo, a través del 
CTFD la SEM estudiará, registrará y aceptará mediante acto administrativo los respectivos 
cursos, en el entendido que los mismos han sido diseñados desde directrices del Ministerio de 
Educación Nacional en coherencia con las necesidades de formación identificadas y valorados 
en lo pedagógico y en sus énfasis específicos. 

El registro de estos cursos como una opción de ascenso en el escalafón, beneficiará solamente 
a los educadores adscritos al Decreto 2277 de 1979 que además de contar con una opción de 
actualización para su desarrollo profesional, contribuyen con la consolidación del Plan Territorial 
de Formación de la SE de la ETC. 

 

15. Entornos saludables: 

En el marco del proyecto entornos protectores se hará visita de 30 minutos cada mes a las 
instituciones educativas, más concretamente a los estudiantes del grado 5º.   

 

16. Plaza del Rio ofrecerá una conferencia para docentes, este 16 de mayo, de 7:30 am a 9:30 
am.  Como quiera que ese mismo día se realizará el “Día E” pueden asistir los docentes de la 
jornada contraria o una representación del EE.  

http://www.apartado-antioquia.gov.co/
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17. Silletería: Se viene verificando en cada institución el estado de la silletería y se está 
consolidando la información. Recuerden que este proceso por ley de garantía, toca hacerlo por 
contratación vía SECOOP, ello puede tardar dos meses, mientras avanzamos en la reparación 
de las que se puedan recuperar. Los invito a adelantar campañas permanentes del cuidado de la 
silletería, asignar silla por alumno y que al finalizar el año la devuelvan en perfecto estado. Esto 
ha funcionado en varios colegios. En el plan de mantenimiento y desde el área de Tecnología e 
informática, se puede crear el equipo de estudiantes que apoye este proceso. Da buen resultado, 
pues se le enseña a los muchachos a poner los brazos   y los asientos con tornillos, con tuerca 
de seguridad y hasta en ocasiones los mismos muchachos donan estos materiales si se les sabe 
pedir y si se hace desde un proyecto pedagógico.  

19.  El fortalecimiento a las prácticas en gestión de TIC, es uno de los propósitos que el 

Ministerio de Educación Nacional a través de la Oficina de Innovación Educativa, viene liderando 
a través de diferentes estrategias, como la convocatoria al “IV Encuentro Nacional de Prácticas 
en Gestión con uso de TIC 2018, Educa Digital 2018”. Invitando a los servidores de las 
Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas del país, a presentar las prácticas 
y/o proyectos en gestión de TIC implementadas y que sean de impacto para la comunidad 
educativa en las distintas regiones de Colombia  

La convocatoria seleccionará 5 prácticas que se presentarán como ponentes dentro de Educa Digital 2018, 
a realizarse en Bogotá, D.C., en el mes de Junio de 2018. Esta convocatoria está dirigida exclusivamente 
para Servidores de la SE (Secretarios de Educación, líderes de calidad, líderes TIC, contratistas) se 
encuentra abierta hasta el lunes 14 de mayo a las 4:00 p.m. de 2018. Los términos, condiciones y demás 
documentos se encuentran publicados en el siguiente 
enlace:http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/experienciastic/107802  

Ferias Municipales y Regionales CT+i. Previo a la Feria Central CT+i, evento que se realiza 
en octubre en el Parque Explora, los establecimientos educativos de 25 municipios de 
Antioquia presentarán sus propuestas de investigación en las Ferias Municipales y, 
posteriormente los proyectos mejor puntuados, se presentarán en las Ferias Regionales 

Este año, las Ferias Municipales se realizarán entre el 24 de abril y el 8 de junio en los 
municipios de: Envigado, Ciudad Bolívar, Andes, Copacabana, Guarne, Santuario, Arboletes, 
San Pedro de Urabá, Turbo y Apartadó.  

La programación de Ferias Regionales podría variar de acuerdo a los avances del Paro Nacional de 
Maestros. Mayor información en el enlace:  http://www.feriadelaciencia.com.co/actualidad/noticias/-
nos-programamos-para-las-ferias-municipales-y-regionales-ct-i-/ 

Listado de las instituciones educativas inscritas en el portal: 

http://www.apartado-antioquia.gov.co/
http://www.semapartado.gov.co/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/experienciastic/107802
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  Nombre de la Institución Educativa 8 I.E Santa María De La Antigua 

1 IE Policarpa Salavarrieta 9 IE La Paz 

2 IE Madre Laura 10 IE San Juan Bosco 

3 IE Rural Churidó Pueblo 11 IE José Celestino Mutis 

4 IE Rural Puerto Girón 12 IE Rural El Reposo 

5 IE Cadena Las Playas 13 I.E. San José Obrero 

6 Colegio Cooperativo De Apartado Carlos Arturo 
Roldan Betancur 

14 
I.E José Joaquín Vélez 

7 San José Obrero 15 IE Campo Alegre 

 

 20  

Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE.. El Ministerio de Educación 
Nacional para este 2018 contempló un cronograma para la recepción y respuesta de 
reclamaciones sobre el Índice Sintético de la Calidad Educativa para los Establecimientos 
Educativos oficiales y privados sobre sus resultados de este año (Consultar la Resolución 
No. 07007 del 26 de abril de 2018).   

 21 

Es importante recordar que la totalidad de los materiales y videos Día E 2018 los pueden 
encontrar disponibles para consulta y descarga en el Edusitio Siempre Día E 
(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/107760). Allí, también encontrarán 
el aplicativo de descarga de los reportes ISCE 2018 en este 
enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 o en la barra “Lo 
más consultado” ubicada en la parte derecha del Edusitio.  

 22  Aspectos generales de la reunión de rectores 

  
  
  
  
  
  

-Red de apoyo y comunicaciones.  

La policía socializó a todos los rectores los alcances de la Red de apoyo y 
comunicaciones, la cual es una herramienta de protección que contribuye a la propia 
seguridad.  Las fincas bananeras hacen parte de este grupo de WhatsApp. Deben de llenar 
un formulario con una información de la institución específicamente del rector o 
coordinador. La policía pasará por cada una de las instituciones educativas y se pone a 
disposición con charlas para tratar temas específicos. Contactos: teléfono 313-2155690, 
intendente Carlos Hernández Sánchez. 
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-Infraestructura Sector Rural: La alcaldía realizará una licitación para dotación de 
materiales y mejoramiento de la infraestructura educativa. El monto aproximado para 
materiales es de 400 millones de pesos, y de unos 1.000 millones para mantenimiento de 
la infraestructura, en donde se tendrá el acompañamiento del ejército, para hacerle la 
reparación a las escuelas de las veredas. Se sugiere que los mil millones que hay para 
mantenimiento de las I.E se focalicen en dos o tres para que se vea la inversión y queden 
listas.  

-Convocatoria del Japón. Hay una gran oportunidad para presentar proyectos para 
acceder a recursos con el Gobierno de Japón con miras a realizar inversiones en 
infraestructura educativa. Para ello es importante contar con los planes de mantenimiento 
de acuerdo a la guía del MEN. 

-Horas extras. En el momento se está haciendo el análisis de planta con el concurso de 
los jefes de núcleo, para proyectar los actos administrativos y reconocer las horas extras 
causadas en 2017 y el primer trimestre de 2018 y proceder a pagarlas con la nómina del 
mes de mayo del presente año. 

-Recursos de gratuidad. Revisar muy bien el tema de la gratuidad y el problema de 
deserción, es necesario enviar corte de la matrícula en SIMAT a noviembre de 2017 de 
cada institución. Juan David Parra enviará el corte  y el rector revisara los cálculos y 
criterios de su respectiva asignación.  

  
  
  
  
  
  
  

-Capacitaciones. El 10 de mayo se tiene programada una capacitación a docentes. 
Asisten 2 profesores por institución educativa para trabajar en pedagogía y lúdica, en el 
Parque de los Encuentros, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El 28 de agosto habrá 
capacitación a coordinadores y el 30 de agosto capacitación rectores. (Se postergó por el 
paro de educadores) 

-Día del maestro. En los núcleos educativos se están entregando las tarjetas de invitación 
para cada uno de los docentes. El 15 de mayo habrá actos religiosos desde las 7 de la 
mañana, en la Catedral Nuestra Señora del Carmen y en el Centro de Oración El Oasis; el 
resto de la jornada actos de reconocimiento en sus respectivas instituciones educativas. El 
viernes 18 de mayo, caminata a las 6:00 am y el sabor social en el Parque de los 
Encuentros de Comfenalco, hora: 7:00 pm.  

http://www.apartado-antioquia.gov.co/
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-Semana de la afrocolombianidad. Inicia el 17 de mayo con toma de medios; el día 
sábado 18 de mayo, se realizará el desfile de la afrocolombianidad, desde el Parque 
Infantil hasta el Auditorio Rosalba Zapata, finalizando con un concierto de música afro. El 
lunes 21 de mayo de     7 am a 11am se hará el evento académico en la Ciudadela 
Educativa y Cultural. Para mayor información consultar la circular N° 017 colgada en la 
página web de la SEM. 

-Actualización datos del FOMAG. De manera urgente, cada rector debe informar a sus 
docentes lo importante de la actualización de los datos tanto del cotizante como de los 
beneficiarios.  

-Repitencia escolar. Recomendamos hacer un trabajo al interior de las instituciones para 
que no exista tanta pérdida del año escolar, ya que 3.000 estudiantes reprobaron el año 
escolar en el año 2017. Se deben tomar acciones correctivas al respecto para que los 
muchachos aprendan, sean promovidos en el Sistema Educativo y se mejore 
progresivamente en el componente de eficiencia escolar del ISCE. 

-Alfabetización. La Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó cuenta con 1000 
cupos para alfabetizar a personas jóvenes que no sepan leer y escribir. Se les pide todo el 
apoyo para alcanzar esta meta en el presente año. 

-Cuentas maestras. Se hace un llamado a las instituciones educativas para activación de 
los portales web bancarios y dar funcionalidad al proceso de pagos a través de cuentas 
maestras.  

  
-Foro educativo 2018. El foro educativo municipal de este año será sobre la ruralidad y 
participarán las instituciones educativas del área rural; la fecha definida es el 15 de agosto, 
y se realizaría en al IER Bartolomé Cataño Vallejo. 

 

 
 
 
 
RODRIGO EDISON ZAPATA HERNÁNDEZ 
Secretario de Educación y Cultura  
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