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Envigado, 28 de noviembre de 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA – DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

“Paz y Bien querida comunidad educativa Palermista, ya estamos finalizando el 

segundo año aquí en Envigado. Hemos crecido, hemos avanzado y hemos aprendido 

nuevas experiencias en esta nueva sede. 

 

Este año hicimos tres ajustes significativos en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), con el apoyo de los órganos asesores del gobierno escolar: Consejo de Padres, 

Consejo de Estudiantes y Consejo de Maestros.  

 

El primero al plan de estudios; no tendremos dos horas de robótica en 10° y 11°, 

vamos a tener tan solo una, la otra hora de robótica será para portugués. La 

enseñanza de este idioma tendrá un enfoque de supervivencia y es de carácter 

obligatorio.  

El mundo de hoy está cada vez más globalizado que nunca y es ahora cuando más 

hace falta saber, como mínimo, dos idiomas.  

 

El segundo se refiere a las propuestas para el cambio del SIEE (Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes). Veníamos trabajando el saber, el 

hacer y el ser y a partir del año entrante integraremos al ser, el saber convivir, con 

el fin de posibilitar el trabajo colaborativo, el desarrollo de un ambiente adecuado 

de aprendizaje con los compañeros, la capacidad de aportar y de resolver conflictos 

y mejorar las habilidades metacognitivas. Esto nos permitirá saber cuánto han 

aprendido los chicos para enfrentarse a la vida.  

 

El tercero tiene que ver con el Manual de Convivencia. Entendemos y sabemos 

todo lo que ha pasado después de pandemia; ni ustedes ni nosotros estamos igual, 

pero tenemos que comprender que no podemos vivir sin las normas de convivencia 

que en todo lugar se establecen. Por tal razón hemos tomado decisiones, nosotros 

no queremos cerrarle las puertas a nadie, pero los chicos que no estén a la altura y 

comportamiento adecuado deben experimentar otros lugares a ver si se acomodan 

mejor. 
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En el año 2023 el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) para los 

estudiantes que lo requieren por alguna situación de diagnóstico y para los 

estudiantes con conductas disruptivas, van a estar claros y definidos. Tanto la familia 

como el Colegio debemos cumplir con los criterios allí establecidos, de lo contrario 

activaremos la ruta a lo que corresponde al Estado en sus instituciones 

representativas: Secretaria de Educación, Infancia y Adolescencia, Comisaría de 

Familia o Bienestar Familiar.  

 

Mantenemos el horario de la jornada escolar de 7:00 am a 3:00 pm, pero hemos 

cambiado para el miércoles el día en que los estudiantes salen más temprano 

(7:00 am a 2:30 pm), con el fin de garantizar la presencia de los maestros en las 

actividades de formación y capacitación, esto se debe a que algunos estudian los 

días viernes. 

 
Queremos construir un futuro mejor para sus hijos, pero lo tenemos que hacer en 

equipo, por esto necesitamos crear un Gobierno Escolar que tenga sentido 

constructivo, que defienda lo que la organización y el Proyecto Educativo 

Institucional les ha querido plantear a ustedes para la formación. Los invitamos a 

leer en el Manual de Convivencia los deberes que ustedes padres de familia tienen, 

porque se van a tener muy en cuenta para el año entrante.  Aprovechen el Venga y 

le Cuento, los Diálogos con la Rectora, ahí les daremos formación del PEI, del 

Gobierno Escolar y cómo se conforma y se participa él. Además, los exhortamos a 

cumplir el pacto de obligatoriedad con la presencia de ustedes dentro de la 

institución, las fechas las encontrarán en la resolución del calendario escolar. 

 

En la página web encontrarán la lista de útiles escolares. Daremos inicio al año 

escolar el 16 de enero de 2023. 

 

Les deseamos una Feliz Navidad en la espiritualidad la que nos da la esperanza.  

El Papa Francisco declaró el 2023 el año de la esperanza, es hora que ante los duros 

momentos tengamos la alegría en el corazón desde el alma, la perfecta alegría de 

San Francisco de Asís unidos en la Navidad”. 

 

Paz y Bien 

 

Hna. Adela María Duque Pineda 

Rectora Colegio Franciscano 

Palermo de San José 


