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CIRCULAR No. 010 
30 DE JUNIO DE 2020 

 
 
DE:  EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA  

  Rector Institución Educativa Comercial del Norte  
 

PARA:               COMUNIDAD EDUCATIVA 
                                                  
ASUNTO:            CONSOLIDACION DE TEMATICAS TRABAJADAS CON DIRECTIVOS Y 
DOCENTES INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE 

 
Con el propósito de reforzar las diferentes temáticas y orientaciones trabajadas con los Directivos 
y Docentes de las diferentes sedes los días 23, 24, 26 y 30 de Junio hago compendio de las mismas 
en la presente circular. Así:  

1. PROCESOS DE FORMACION. 
1.1. Curso para Certificación Internacional en Pedagogía y  Competencias Digitales. 

Organizado por IBEC y la CIEC (Confederación Interamericana de Educación Católica) 
con el aval de la UNESCO, la Comunidad Europea y la ICEL (Internacional Computer 
Driving Licence). El curso pretende el fortalecimiento de las Habilidades del Siglo XXI y 
se desarrolla en 13 Lecciones, para el cumplimiento de 13 Objetivos. La plataforma 
www.ibeclearning.com está disponible desde el pasado 15 de Junio y estará abierta 
hasta el 15 de Agosto. Después de haber digitado la página va a la opción ingresar. Le 
pedirá un Usuario: (Su número de cédula) y la Contraseña: (Su número de cédula). Una 
vez haya este proceso va a MI CURSO y el resto lo va llevando. La recomendación es 
que se vaya desarrollando Lección por Lección, cumpliendo todos los pasos: Ebook, 
Video Tutorial, Videos y Examen Parcial. Los exámenes parciales deben alcanzar un 
puntaje mínimo de 75%, si no lo alcanza lo puede repetir hasta que alcance el puntaje. 
Ud.mismo podrá ir verificando el Progreso. No se desanime, si no a Ingresado, nunca 
es tarde para Ingresar. 

1.2. Suscripción Colectiva- por un año- para Directivos y Docentes a la Revista Internacional 
Magisterio Digital. A sus correos el 16 de Junio de 2020 les debe haber llegado la 
orientación para poder acceder al material. Si no lo ha hecho ingrese a la página 
https://digital.magisterio.com.co INICIAR SESION. Digite su Usuario(su correo 
electrónico) y la Contraseña que le llego(es posible que haya sido común para todos): 
megustaleer657 La suscripción le permite el ingreso a la colección de la Revista 
Internacional Magisterio y el acceso a Tres Libros que puede descargar: “Los Ciclos 
en la Educación”, “Los Modelos Pedagógicos” y “Las Competencias Argumentativas”. 

1.3. Se ha enviado a través de sus Coordinadores la Edición Especial de la Revista Cultura 
Digital y la compilación de las Experiencias Pedagógicas presentadas a los Premios 
Conaced 2019. Lo anterior para que sirvan de un insumo para el fortalecimiento de 
nuestras prácticas. 
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1.4. PROYECTO TECNOKIDS, proyecto que se inició a fines de año 2019 ( con Docentes y 
Estudiantes de la Jornada de la Tarde) con el respaldo de la OIM (Organización 
Internacional de Migración) y la apoyo de la Corporación Creatura. Es necesario darle 
la continuidad a este proyecto que fortalecerá la Innovación y la Creatividad en 
nuestros estudiantes muy ligado al fortalecimiento de las Habilidades del Siglo XXI. 
Ya están disponibles los materiales y por supuesto la guía para el desarrollo del 
proceso que fue enviada a los correos electrónicos de los Docentes correspondientes. 
Ojala que cuando retornemos a la institución se pueda ampliar a otras sedes. 
 

1.5. Invitación a participar en las diferentes convocatorias realizadas por el Ministerio de 
Educación y fundamentalmente en los procesos de formación que está impulsando 
tanto para directivos como para docentes a nivel de Diplomados y Formación de 
Postgrados. Es necesario hacer la inscripción para participar de estos procesos en el 
Programa Contacto Maestro. 

1.6. Reanudación del proceso de acompañamiento de la Fundación Nutresa bajo la 
propuesta: Liderar, Ajustar, Evaluar y Comunicar. El viernes, 3 de Julio de 2020 de 8.00 
a 10:00 a.m. se realizará la segunda Jornada para los Comités de Gestión de la 
Instituciones Educativas de Popayán. 

1.7. Participación en el Programa NETSMARTHZ de la Corporación RED PAPAZ. Se viene 
participando con 3 embajadoras de la Institución Educativa Comercial del Norte. Con 
este proyecto se pretende formar a estudiantes y Docentes en el manejo de seguro, 
confiable y productivo  de las herramientas digitales, entre otros aspectos. Se ha 
consolidado un plan de trabajo para ser desarrollado hasta el mes de Octubre. La 
mayoría de docentes y padres de Básica Primaria, cuando ya estemos en otras 
condiciones. 

1.8. Participación en las diferentes convocatorias de Red Papaz, en los encuentros zonales 
y en los Conversatorios Semanales de los días miércoles de 7.30 p.m. a 8.30 p.m. 

1.9. Convocatoria Especial PREMIOS CONACED 2020. Las inscripciones se cerraron el 
viernes 26 de Junio de 2020. Se consolidaron dos propuestas para la convocatoria una 
en la Gestión Académica y otra en la Gestión Comunitaria. 

 
2. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

2.1. GESTION DE COBERTURA 2021. Es un proceso que se inició con la expedición de la 
Resolución que orienta el proceso de gestión de Cobertura para el año 2021. 
Comprende diferentes etapas: La Primera es la PROYECCION DE CUPOS, la cual la 
estamos desarrollando en este momento y va hasta el 24 de Julio. En esta etapa cada 
Institución Proyecta el Número de Cursos y Estudiantes previstos para el año 2021, 
teniendo en cuenta las características de las Sedes, el número de repitentes y 
desertores. La segunda etapa es la confirmación de la disposición de los estudiantes 
para continuar o no en la Institución esta se realiza en el mes de Agosto. Viene luego 
la Inscripción y Matrícula de Estudiantes Nuevos (para el nivel preescolar) se realiza en 
el mes de Septiembre y finalmente viene la RENOVACION y consolidación de la 
matrícula de los estudiantes antiguos y solicitudes de traslados que se realiza a finales 
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de Noviembre, Diciembre de 2020 y Enero de 2021. Sobre este tema se expidió 
Circular Orientadora. 

2.2. Se recuerda a Directivos, Docentes y Administrativos la Apertura de la Cuenta de 
Correo Electrónico haciendo uso del dominio de la Página Web de la Institución. Este 
correo se le dio apertura hace más de 1 año pero no lo hemos utilizado. Para 
actualizarlo se requiere tener una cuenta gmail. Su usuario está identificado con la 
letra inicial del primer nombre, seguido del primer apellido y la letra inicial del 
segundo nombre, seguido de @ iecomercialdelnorte.edu.co ejemplo: 
emenesesm@iecomercialdelnorte.edu.co, con este correo tenemos acceso a las 
múltiples opciones de trabajo con herramientas tecnológicas de actualidad. 

2.3. La Institución Educativa Comercial del Norte expidió la Circular No 009 del 15 de Junio 
de 2020 orientadora sobre el proceso de trámite para la expedición de Certificados y 
Constancias  de los estudiantes. 

2.4. Familias en Acción. No es necesario la expedición de Certificados para este trámite. La 
oficina de Familias en Acción en Popayán a partir del 1 de Julio de 2020 enviará el 
listado de los estudiantes que requieren esta certificación por no encontrarse en la 
base de datos, o por otras circunstancias. El trámite se hará internamente por 
nuestras Auxiliares Administrativas. 

2.5. Ya está en funcionamiento la Plataforma SIUCE (Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar). A esta plataforma se hacen todos los reportes con los soportes 
correspondientes de los trámites adelantados ante las distintas entidades: ICBF, 
SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACION, FISCALIA, COMITÉ MUNICIPAL DE 
CONVIVENCIA sobre las situaciones que se presenten en las Instituciones sobre: 
Situaciones de Convivencia, Consumo de Sustancias Psicoactivas y Embarazos 
Adolescentes. La recomendación es que se hagan los procesos correspondientes en los 
protocolos que sean necesarios y con los debidos soportes. 

2.6. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. Se han dinamizado las entregas de las 
Ración para preparar en Casa a los estudiantes focalizados desde el mes de Marzo, 
Abril y Mayo. A partir del 1 de Julio se inicia la entrega de las Raciones 
correspondientes al mes de Junio de 2020, iniciando con las sedes rurales. Se destaca 
la colaboración de docentes y padres de familia para la agilidad de estas entregas 
guardando las medidas de protección que sean necesarias. 

2.7. ENCUESTA PRAE. La CRC envío un formato para la consolidación de la información 
sobre el desarrollo del PRAE en la Institución. Se está adelantando este proceso. 

2.8. ENCUESTA UNAD. Se ha enviado una encuesta de la UNAD que permita generar un 
plan de acompañamiento en procesos de Salud Mental en estos momentos. 

2.9. Encuesta sobre situación de Directivos y Docentes: Se envio con el propósito de 
determinar las situaciones de Edad y comorbilidad en las perspectivas del regreso a las 
instituciones. 

3. DESARROLLOS SITUACION DE EMERGENCIA. 
3.1. Participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional en el Plan Padrino establecido 

por la Secretaria de Educación. La líder del Equipo en Angela Paola de los Reyes. Se 
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adelantado reuniones de información, orientación y de compartir experiencias entre 
las Instituciones. 

3.2. Se han entregado los distintos planes de trabajo generados en desde las semanas de 
Desarrollo Institucional y hasta el 3 de Julio de 2020. A partir de aquí se deben generar 
nuevos planes. 

3.3. Participación como delegado en el Comité de Alternancia de la SEM intregrado por 
ASDEP, DELEGADOS DE INSTITUCIONES PRIVADAS, ASOINCA, SUTEC, SINTRENAL 
SENOC y el acompañamiento de otras entidades como Secretaria de Salud, Secretaria 
de Deporte y Cultura, Derechos Humanos, Procuraduría, Contraloría, etc. Se han 
realizado 2 reuniones: en la primera se definió el Plan de Trabajo solicitando que para 
la siguiente reunión se presentaran los diagnósticos correspondientes en 
Infraestructura, Personal, Conectividad y Situación del COVID en Popayán, en la 
Segunda hubo una aproximación contextual y conceptual del tema de la Bioseguridad 
y en la tercera se analizara las perspectivas de alternancia diferenciando las 
Instituciones Públicas y Privadas, nos reuniremos el 3 de Julio de 2020. PRIVADAS: De 
8.00 a.m. a 10.00 a.m. y OFICIALES de 10.00 a.m. a 12.00 m. 

3.4. Estamos a la espera de los ajustes al Calendario Escolar competencia de la Secretaria 
de Educación. 

4. CONVOCATORIA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO: Fecha 02 de julio de 2020 Hora: 9:00 
a.m. Plataforma MEET (se hará llegar la convocatoria a los miembros del Consejo 
Académico. 
AGENDA DE LA REUNIÓN:  
- Control de Asistencia. 
- Lectura Acta Anterior. 
- Unificación de Criterios frente a los siguientes temas:  

Cronograma Escolar  
Apuesta Pedagógica para el trabajo en casa para el II Semestre de 2020 
Criterios de Evaluación y Promoción 
Criterios frente a casos especiales  

- Propuestas para el Fortalecimiento Institucional perspectiva 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA 
Rector 

Elabora: María D. Ruiz D. 
30/06/2020 
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