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CIRCULAR No. 005 
12 DE JULIO DE 2019 

 
 
DE:          EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA  
                Rector Institución Educativa Comercial del Norte  
 
 
PARA:      COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN Y ORIENTACIONES VARIAS.  
 
 
Con el propósito de unificar la Información en la Comunidad Educativa, producto del análisis de los 
diferentes Equipos de Trabajo me permito dar las siguientes informaciones y orientaciones de 
interés para nuestra comunidad educativa, así: 
 

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA IECN. 
Después de un proceso de más de tres (3) años en torno a la necesidad de la organización 
de los Padres de Familia, el pasado 8 de junio de 2019, se constituyó formalmente la 
Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Comercial del Norte 
“ASOPADRES COMERCIAL DEL NORTE”. Igualmente se aprobaron los Estatutos que 
legalizan la Asociación. La Junta Directiva de “ASOPADRES COMERCIAL DEL NORTE”, 
en representación de las diferentes Sedes y Jornadas quedó constituida por las siguientes 
personas:  

 Presidente: Willian Nell Sánchez Casamachín – Sede Principal  - J/Tarde 

 Vicepresidenta: Lucero Natalia León – Sede Francisco José Cháux Ferrer. 

 Secretaria: Karen Johana Caballero  - Sede La Paz. 

 Tesorera: Ayda Patricia Lame – Sede Principal J/ Mañana – Tarde. 

 Vocal: Edna Rocío Córdoba – Sede Principal  J/ Mañana – Tarde. 

 Vocal: Yamile Cruz Berrio – Sede Villanueva. 

 Vocal: Ruth Ceneida Cerón Díaz  - Sede Francisco José Cháux Ferrer. 

 Fiscal: Dora Cecilia Chaguendo – Sede Principal  J/ Tarde. 
 
Es necesario que Padres y Madres de Familia seamos conscientes de la necesidad de 
fortalecer la Asociación de Padres de Familia, con ello podemos garantizar elevar los 
niveles de compromiso respecto a la educación de los hijos, buscando alternativas de 
trabajo conjunto para el desarrollo de los diferentes procesos y proyectos que la Institución 
y los Padres de Familia pueden impulsar. La cuota de afiliación a “ASOPADRES 
COMERCIAL DEL NORTE”, es de diez mil ($10.000) pesos m/cte para el año 2019. 

 
2. ORGANIZACIÓN DE EXALUMNOS DE LA IE COMERCIAL DEL NORTE. 

Con el propósito de fortalecer la relación y el conocimiento de los exalumnos de la 
Institución Educativa Comercial del Norte, estamos convocando a un encuentro de 
exalumnos para el próximo 05 de octubre de 2019, en el marco de la celebración de un 
Aniversario más (el número 38) de la Institución Educativa Comercial del Norte. El 
liderazgo de este proceso estará en cabeza de los Directivos de la Institución, los 
Directores de Grupo de los Grados 11° y del Ciclo 6 y el Personal Administrativo. El 
encuentro tiene un carácter organizativo cultural y social en donde debemos participar los 
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diferentes estamentos de la Institución. Organizar a los exalumnos nos permite generar 
propuestas de beneficio tanto para ellos como para el fortalecimiento institucional. En 
tendiendo el rol protagónico que muchos de ellos han logrado desarrollar. 

 
 

3. CONVENIO IE COMERCIAL DEL NORTE – CORPORACIÓN RED PAPAZ. 
Como un gran acierto para el fortalecimiento del trabajo con los padres de familia la IE 
Comercial del Norte está consolidando un proceso de acompañamiento de la Corporación 
Red Papaz a nuestros educadores y padres de familia. Para ello desarrollaremos unos 
talleres para líderes, tanto de educadores como de padres de familia, de este proceso en la 
Institución, conjuntamente con diez (10) Instituciones Educativas de Popayán. Es 
necesario tener en cuenta que el Gobierno Nacional en el II Semestre del 2019 dará 
orientaciones muy precisas para el fortalecimiento del trabajo con y de los padres de 
familia, con miras al fortalecimiento de la convivencia en los establecimientos educativos 
entre los diferentes estamentos. 

 
4. PROYECTO AULAS EN PAZ. 

Se está desarrollando con el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar un proceso de 
fortalecimiento al trabajo de Competencias Ciudadanas para los estudiantes y padres de 
familia del Nivel de Básica Primaria de las diferentes Sedes. Para tal efecto se definió el 
siguiente Cronograma de Actividades: 
 

 Jornada de Formación Virtual para Docentes participantes en el Proyecto 
(Preescolar y Básica Primaria): 26 de julio y 28 de agosto de 2019: (7:00 a.m. a 12:30 
p.m. – Sede La Paz). 
 

 Talleres para Padres de Familia en diferentes temáticas: 
 23 de julio de 2019: Sede Francisco José Cháux Ferrer. 
23 de agosto de 2019: Sede Tóez. 
27 de septiembre de 2019: Sede Principal. 
18 de octubre de 2019: Sede Villanueva 

 

 Reunión de Evaluación del Proceso Aulas en Paz: (Directivos y Docentes) 26 de 
noviembre de 2019. 
 

5. PROGRAMA TODOS A APRENDER. 
El Ministerio de Educación Nacional envío libros de Lenguaje y Matemáticas para los 
diferentes Grados de Básica Primaria y se continúa realizando el acompañamiento de los 
procesos de aula a cargo de los Tutores del Programa. (pendiente ajustes a Cronograma). 
 

6. PROCESO DE PROYECCIÓN DE CUPOS, PREMATRICULA Y MATRICULA AÑO 2020. 
 

 Se está adelantando en este momento el Proceso de Proyección de Cupos, el cual 
finaliza el próximo 19 de Julio de 2019, es responsabilidad de Directivos garantizar la 
realización de una proyección real hacia el año 2020. 

 La Prematrícula institucionalmente la realizaremos el próximo 19 de julio de 2019, es 
necesario que cada Director de Grupo a través de los estudiantes informe al padre de 
familia que el día de la reunión debe traer los siguientes requisitos:  
-Documento de Identidad del estudiante y padres de familia. 
-Datos de dirección, teléfonos (móvil y/o fijo). 
-Carne de Salud del estudiante, para identificar EPS. 
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-Recibo de Energía reciente. 
-Correo Electrónico del estudiante, padre o madre o acudiente habilitado para recibir 
cualquier información. 
-Decisión para su continuidad en la Institución, marcando y firmando  en el formato 
correspondiente y diligenciamiento del Formato SIMPADE (Sistema de Información y 
Monitores de la Deserción Escolar). Actualización de Dato. Es necesario que cada 
Director de Grupo haga la orientación previa a los estudiantes sobre el tipo de 
información que los padres de familia deberán diligenciar o responder. Cada Director 
de Grupo entregará, ORGANIZADAMENTE, en ORDEN ALFABETICO los formatos 
diligenciados (no deben quedar espacios en blanco). 

 Matrícula: es necesario aclarar que la matrícula hace referencia a tres situaciones:  
1. La primera tiene que ver con los estudiantes NUEVOS, que son los que se 

matriculan para el grado de PREESCOLAR, para estos el proceso de Inscripción 
se hace a partir del 22 de julio de 2019 y la Matrícula se realizará a partir del 01 de 
noviembre de 2019. 

2. Las solicitudes de TRASLADO de Estudiantes procedentes de otras Instituciones 
su inscripción se hará a partir del 23 de septiembre de 2019. Este proceso en 
ningún momento garantiza la reserva o asignación del cupo. La definición del 
mismo se hará a partir del 15 de octubre de 2019. Esta tarea será realizada por los 
Coordinadores de cada Sede. 

3. La Matrícula de alumnos ANTIGUOS, Pre matriculados para continuar en la 
Institución se efectuará el 04 de diciembre de 2019, tarea que realizarán los 
Directores de Grupo el mismo día de entrega de certificados finales año 2019. 

 
OBSERVACIONES:  

 Los estudiantes VENEZOLANOS, deben ser matriculados en las Instituciones 
Educativas previa disponibilidad de cupo. La equivalencia de un grado venezolano en 
relación con el colombiano es el curso Inferior.  

 Tampoco nos podemos abstener de recibir estudiantes en situación de Discapacidad, 
también con previa disponibilidad de cupos. 

 En idénticas condiciones es necesario tener en cuenta las solicitudes de estudiantes 
con EXTRAEDAD. 

 
 

7. No hay la obligatoriedad de los Actos de Clausura, en ACTOS DE CLAUSURA, 
CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO BÁSICO Y 
GRADUACIÓN 2019. 
No obstante la Institución Educativa Comercial del Norte, para el año lectivo 2019 a 
establecido validar los siguientes eventos: Evento Final de Actividades Académicas para 
los estudiantes los cuales son organizados de acuerdo a las condiciones de cada Sede y 
estas se harán el 29 de noviembre de 2019. Ceremonia de entrega Diplomas para 
estudiantes del Nivel de Preescolar y de Certificados de Bachillerato Básico y Graduación 
2019 se realizarán el 05 de Diciembre de 2019 en el Salón Empresarial de Comfacauca – 
Pisoje, con los siguientes horarios:  
 

 Nivel Preescolar: (De 8:00 a.m. a 9:30 a.m.) 

 Certificados de Bachillerato Básico: (De 10:00 a.m. a 12:00 m.) 

 Graduación de Bachilleres Técnicos Comerciales y Bachilleres Académicos: (De 3:00 
p.m. a 6:00 p.m.) 
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Observaciones: 

 La responsabilidad de planeación, programación, organización y ejecución estos actos 
competen a los Directivos, Administrativos y Directores de Grupo de los Grados 
correspondientes. 

 Los niños de Preescolar y los Bachilleres Básicos portarán el Uniforme de la Institución 
y los Bachilleres Técnicos Comerciales y Académicos portarán la Toga de Graduación. 

 La Dirección  de la Institución ha establecido un valor de $100.000 para el Acto de 
Graduación de los Bachilleres Técnicos Comerciales y Académicos. 

 Para los niños de Preescolar y Bachillerato Básico se establecerá un valor mínimo de 
acuerdo a las necesidades del protocolo (Alquiler de Auditorio, Diploma y/o Certificado 
y Medalla o Botón  Institucional. 
      

8. SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA CREATIVIDAD ESTUDIANTIL. 
Se realizará los días 07 - 08 de noviembre de 2019. Hubo necesidad de aplazarla porque 
estaba programada en la Semana de las elecciones del mes de octubre de 2019. Es 
necesario que con la suficiente anticipación se preparen y difundan las actividades a 
realizar garantizando ante todo procesos de calidad. Posteriormente emitiremos Circular 
orientadora. 
 

9. CONVENIOS INSTITUCIONALES. 

 Es necesario reiterar los convenios que se tienen con las Universidades de Popayán: 
Fundación Universitaria de Popayán (FUP), Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad Abierta y a Distancia UNAD, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y 
Universidad del Cauca. Con fecha 19 de junio de 2019 se suscribió CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON GROWING UP EDUCATION AND 
LENGUAGE CLUB S.A.S. para el fortalecimiento del Idioma Inglés en niños, niñas y 
adolescentes, la ejecución del mismo se desarrollará en la Sede La Paz. 

 

 Recordarles la presencia en la Confederación Nacional Católica de Educación 
CONACED y la participación este año en la Expedición Pedagógica Nacional, que se 
está realizando en todo el país, de la cual Popayán fue sede el pasado 24 y 25 de 
mayo de 2019. Nuevamente participaremos en la Convocatoria Premios CONACED 
2019, cuyo proceso de Inscripción finaliza el próximo 19 de julio de 2019. 

 

 Como Institución Educativa Comercial del Norte hacemos parte de la Red de 
Emprendimiento del Cauca, siendo nuestro delegado el Educador GUILLERMO 
ENRIQUE SANTACRUZ RUIZ. 

 

 En articulación con la Universidad del Cauca, se llevará a cabo el Evento de 
Emprendimiento EUREKA E con el siguiente Ciclo de Actividades: 
1. EUREKA DIRECTIVOS. Participan Rectores de las Instituciones Educativas de 

Popayán: 24 de julio de 2019. 
2. EUREKA DOCENTES. Participan Docentes Líderes de Emprendimiento de las 

Instituciones Educativas de Popayán: 05 de agosto de 2019. 
3. EUREKA COLEGIOS. Participan estudiantes con ideas viables de los Grados 9° y 

10° de las Instituciones Educativas de Popayán: 15 de octubre de 2019. 
 

 El Convenio con la Fundación Mundo Mujer, participaremos en el Campamento 
Nacional de Emprendimiento con previas actividades de capacitación durante los 
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meses de julio – agosto y septiembre de 2019. El 15 de octubre de 2019 participan 
estudiantes con ideas viables. 

 
10. COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

Continuamos en el tercer año del proceso de formación e implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad. A continuación, se presentan para el presente año las principales 
actividades que se han programado en cada sub-proyecto: 

 Acuerdos y Normas para la Convivencia Escolar - ANCA: Fortalecimiento de la 
convivencia a través de las direcciones de grupo y formato de seguimiento diario a la 
convivencia escolar. 

 5S: Día de las 5S: 30 de agosto de 2019: jornada institucional para eliminar, ordenar y 
limpiar todos los espacios en cada sede. Seguimiento a la vivencia de las 5s, 
septiembre a noviembre, a través de formato individual y grupal. 

 Proyecto de Vida: Primer Semestre: Reorganización de talleres para estudiantes a 
cargo de psicólogas practicantes. Segundo Semestre: desarrollo de talleres a 
estudiantes por parte de docentes de Básica Primaria y de Ética y Valores en 
Secundaria y Media Técnica y a Padres de Familia por parte de practicantes de 
Psicología. 

 Consolidación de Etapas de Planeación Estratégica, Gestión Documental y 
Referenciación Competitiva: agosto-noviembre de 2019 a cargo del Comité de 
Gestión. 

 Participación de Delegados en las reuniones interinstitucionales de Gestión de 
Calidad: de acuerdo a Cronograma establecido. 

  
11. FORMATO DE DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS. 

Se recuerda a Directivos, Docentes y Administrativos que de acuerdo a la orientación de 
Secretaría de Educación todos los funcionarios debemos radicar el mencionado formato a 
más tardar el 31 de julio de 2019. Para efectos de organización a través de cada 
Coordinador se deben hacer llegar los mismos hasta el día 25 de julio de 2019 a las 12:00 
m. 

  
12. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DIRECTIVOS Y DOCENTES DECRETO 1278. 

Las orientaciones pertinentes están dadas en la Circular No. 004 del 13 de junio de 2019. 
Se les recomienda volver a leer algunos lineamientos institucionales orientados en la 
Circular No. 011 del 27 de noviembre de 2018. A la fecha hay 7 educadores que no han 
cumplido con el envío de los elementos a concertar para la Evaluación del Desempeño 
2019. Último plazo lunes 15 de julio de 2019. 

 
13. PROYECTO TECNOKIDS. 

De interés institucional adelantaremos un proceso de formación con estudiantes y 
docentes de Básica Secundaria y Media Técnica focalizados en la Jornada de la Tarde. Es 
necesario garantizar los espacios necesarios para la ejecución de los talleres en 
estudiantes y docentes por la Institución se le ha delegado la responsabilidad al educador 
DARIO ALFREDO CHITO TRUJILLO. 

 
14. PROYECTO DE EDUCACIÓN DISRUPTIVA. 
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En el Primer Semestre se adelantó la etapa de formación para 20 estudiantes de la Sede 
Principal y la Sede La Paz. Está pendiente la continuidad del mismo y la realización de los 
talleres para docentes. 
 

15. PAZ Y SALVO. 
Es necesario recordarles la necesidad de la cancelación de deudas por diferentes 
conceptos antes de la entrega de boletines del II Periodo. 

 
16. REVISTA INSTITUCIONAL INNOVA. 

Estamos en el proceso de impresión de la Revista Institucional INNOVA, la cual será 
entregada en los próximos días, apoyados por un Equipo de Estudiantes de la Universidad 
del Cauca con quienes se vienen realizando talleres de formación en Medios de 
Comunicación con los estudiantes de las diferentes Sedes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA 
Rector 

Elabora: María D. Ruiz D. 
12/07/2019 

 
 
 


