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VISIÓN



Para el 2022 la Institución Educativa Santa Catalina de Siena
tendrá un proyecto educativo basado en la heterogeneidad, el
manejo de una lengua extranjera, la investigación y la
implementación de una media técnica. Formando seres
competentes con proyectos de vida sustentados en la
autonomía, la felicidad, el respeto y la asertividad .



MISIÓN



La Institución Educativa Santa Catalina de Siena, de carácter
oficial, forma seres integrales desde la sana convivencia, el
respeto por la diversidad, la equidad y la construcción flexible
e incluyente de un proyecto de vida, brindando herramientas
para que continúen con su proceso de formación y contribuyan
al desarrollo social.




5.

COORDINACIÓN










MADRES, PADRES Y ACUDIENTES
De parte de las directivas, docentes, administrativos y
personal de apoyo de la Institución Educativa, reciban un
cordial saludo. Con el fin de dar cierre a nuestro año escolar
queremos compartir nuestro informe de gestión del año 2021
y compartir informe general y orientaciones para el año 2022.
1.

JORNADA ESCOLAR:

Jornada de la mañana
Preescolar: de 8:00 a.m. a 12: m.
Básica Secundaria y Media: de 6:30 a.m. a 12:30 p.m.

Jornada de la tarde
Preescolar: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Básica Primaria: 12:45 p.m. a 5:45 p.m.
Media técnica: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

2.

INCLUSIÓN








3.

Con lo establecido en el decreto 1421 de 2017,
somos responsables en desarrollar procesos,
planes, programas y proyectos educativos
vinculando a toda la comunidad educativa en pro de
la autonomía y la inclusión social y cultural de las
personas con discapacidad.
La institución trabaja por la responsabilidad social y
legal de la atención a la diversidad y la inclusión. En
este sentido realiza flexibilización curricular y apoyo
a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o
con categorías diagnósticas de discapacidad.
Nuestro PEI se ajusta a las políticas de inclusión,
promoviendo el desarrollo de la igualdad de
oportunidades bajo los principios de inclusión y
equidad en la educación.
Los estudiantes con categoría diagnóstica o
presunciones y sus familias se fortalecen desde la
orientación con los apoyos para los procesos
pedagógicos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Los estudiantes que tienen áreas con desempeños bajos
deben presentar sus actividades de recuperación entre el 17
y el 26 de noviembre, esto se hace efectivo con el
acompañamiento de los acudientes.
4.

CONVIVENCIA

Contamos con el apoyo del programa “Entorno Protector”,
este programa está bajo la responsabilidad de la Psicóloga
Paula Andrea Botero R y Psicólogos de la Universidad CES
quienes acompañan procesos de convivencia institucional,
como:

6.

Mediadores Escolares y talleres de formación en
competencias
ciudadanas,
tanto
para
estudiantes como para docentes y padres de
familia.
Comité de Convivencia, que actúa en el
bienestar de la Institución debidamente
conformado y reglamentado
Convivencias para el fortalecimiento del
proyecto de vida desde grado cuarto hasta el
grado once
Asesorías Individuales y familiares
Fortalecimiento del proyecto de educación
sexual y formación a familias.

Inducciones y reinducciones
Libro blanco
Agenda
Página web
Compromiso pedagógico
Atención a estudiantes de forma individual o
grupal.
Atención a padres de forma individual o grupal.
Se reciben los estudiantes de la jornada escolar.
Formaciones generales (buenos días, Buenas
tardes).

CONSEJO DE PADRES.

El consejo de padres de familia es un órgano de participación
de los padres de familia del establecimiento educativo
destinado a asegurar su continua participación en el proceso
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio
Decreto 1286/2005. Es pieza fundamental en eventos como
Día de la Antioqueñidad, Fiesta de la Familia, despedida de
grado 11 y celebración navideña. También participan
activamente en las comisiones de promoción y evaluación de
cada grado durante los diferentes periodos académicos, en el
Comité de Convivencia y en el Consejo Directivo.
7.

APOYO.

Colegio Mayor de Antioquia, Colegio Marymount, Universidad
EAFIT, Universidad CES, Colegiatura, Biblioteca UVA Ilusión
Verde, INDER, Mesa de Derechos Humanos de la Comuna
14, Juntas de Acción Comunal, JAL (Junta Administradora
Local), Secretaría de Salud, Jardín Botánico, lazos de Amor
Mariano, Parroquia de la Visitación, Global Scholars.
8.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRICULA.

Es importante mantener un contacto directo con la Institución
por lo que les solicitamos diligenciar la ficha de matrícula con
información clara, actualizada y veraz. Además, se debe

traer copia actualizada del certificado de afiliación de la
Eps o Siben, si al estudiante le realizaron algún cambio
de documento de identidad, debe aportar el nuevo
documento para actualizar la información en el sistema.
La renovación de matrícula se estará realizando del 22 hasta
el 26 de noviembre.
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS
GRADO ACTUAL AÑO
2021
Preescolar y Primero.

FECHA DE
CITACIÓN
22 de noviembre

HORARIO
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Segundo y Tercero.

23 de noviembre

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cuarto, Quinto,

24 de noviembre

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sexto, Séptimo y
Octavo
Noveno y Decimo

25 de noviembre

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

26 de noviembre

8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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9. UNIFORMES:


El uso del uniforme es sentido de pertenencia con la
Institución Educativa en todas las actividades
programadas dentro o fuera del plantel, esto incluye
las reuniones para entrega de informes en donde
se requiera la presencia del estudiante.



Fortalecer el acompañamiento de la familia en los
procesos académicos y de convivencia de los
estudiantes.
Mejorar canales de comunicación a través de la
página web, Blog, Classrrom y del sistema de notas
siguiendo conducto regular
Posicionar la Institución como referente de formación
integral




10. ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD.





14. ACTIVIDADES DE INICIO DE AÑO 2022.
Tal como lo ha orientado el Ministerio de Educación
Nacional, la educación es gratuita, desde Preescolar
a grado Undécimo, no se debe solicitar dinero por
ningún concepto,
Para las actividades académicas se requieren sólo
los útiles básicos, sin marca específica.
En ninguna materia se autoriza la exigencia de libros,
los docentes deben procurar emplear el material con
que cuenta la biblioteca del plantel

Los estudiantes inician en proceso de Inducción re Inducción
en las siguientes fechas:


Los grados: preescolar 0º1, 1º, 2º, 6º, 7º y 8º el 17
de enero.
Los grados: preescolar 0º2, 3º, 4º, 5º, 9º, 10º y 11º
el 18 de enero.



PERÍODOS ACADÉMICOS:
11. AVANCES
PERÍODO




















PEI estructurado
Modificación del SIEE
Utilización de redes sociales en los procesos
institucionales
Proyecto escuela de liderazgo: MONUSAC,
MONUSAC KIDS y Congreso de Filosofía.
Becas Universitarias, apoyo Psicológico de la
universidad CES.
Convenio con EAFIT para la Universidad de los niños
Realización de eventos tales como: feria de la ciencia
y de la creatividad, feria universitaria, proyecto de
grado, FIT, Parchados con la 14, Navidad y Día de la
Familia, apostándole siempre al fortalecimiento de
las competencias ciudadanas de los estudiantes
Acompañamiento en preparación para las pruebas
Saber a través de la estrategia Saber ES de la
Secretaría de Educación.
Se realizan diversas salidas pedagógicas como
complemento de las actividades de aula.
Nuestra población crece, y la deserción disminuye
Aumenta nivel de aprobación académica estamos en
el 5% de nivel de perdida
Mejoramiento de la convivencia institucional,
logramos vivir desde las diferencias, llegando a
acuerdos por un bien común para tener unos
estudiantes con competencias ciudadanas.
Toda la comunidad educativa debe cumplir los
protocolos de bioseguridad establecidos por el
Gobierno Nacional, invitamos a todos nuestros
estudiantes a cumplir con su esquema de
vacunación.
Acompañamiento del programa Todos a Aprender
(PTA)
Vinculación de los egresados con los procesos
institucionales.
Articulación de la biblioteca a los procesos
institucionales.

12. INFORME FINANCIERO
La inversión se concentra en proyectos pedagógicos,
infraestructura, actividades deportivas, culturales,
suministro de papelería y aseo.



Se publica cada mes en cartelera y se socializan en
el Consejo Directivo
Los entes de control aprueban los informes
financieros cada tres meses

13. RETO





Fortalecer el inglés como segunda Lengua
Mejorar desempeño de los estudiantes en las
Pruebas SABER
Mejorar resultados académicos
Disminuir deserción y pérdida

FECHAS

1º
2º

17 enero – 22 abril
25 de abril – 12 agosto

3º

15 agosto – 27 noviembre.

Es importante que los estudiantes que tienen desempeño bajo
en alguna área presente plan de apoyo durante el periodo.
En el tercer periodo finalizando el año, el estudiante que tiene
desempeño bajo debe presentar plan de recuperación.
15. VACACIONES DE ESTUDIANTES:

DESDE
27 de diciembre de 2021
11 de abril de 2022
13 de junio de 2022
10 de octubre de 2022
28 de noviembre de 2022

HASTA
16 de enero de 2022
17 de abril de 2022
03 de julio de 2022
16 de octubre de 2022
25 de diciembre de 2022

La Navidad es un espacio para compartir y vivir en familia,
con todo cariño las directivas y docentes, les deseamos
una Feliz Navidad y mucha prosperidad en el año 2022.

Nuestra Institución es un orgullo para la comunidad, el
aporte de cada uno de ustedes ha demostrado que el
trabajo en equipo da frutos, este resultado lo vemos en
nuestros jóvenes y sus familias.

DIANA DE LOS RIOS ARIAS
RECTORA
MARTA LENCY ESCOBAR PANIAGUA.
COORDINADORA GENERAL
Conmutador: 3541437 – 2667989 –
3004191000
E-mail: ie.santacatalina@medellin.gov.co
www.iesantacatalina.edu.co
Instagram: IE SANTA CATALINA DE SIENA
“El estudiante tiene cien lenguajes, cien manos, cien
pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de
hablar, cien siempre cien formas de escuchar, de
sorprender, de amar, cien alegrías para cantar y
entender”.

Loris Malaguzzi

