Institución Educativa Dinamarca
Gestión Directiva
Informe de Gestión
Circular 01 - 2022

Fecha: 05 de mayo de 2022
De: Ramiro de Jesús Valencia Patiño - Rector
Para: Comunidad Educativa Institución Educativa Dinamarca.

ATENTOS ¡Las redes
sociales generan
situaciones críticas y
emocionales en nuestros
hijos, sino son bien
orientados! ¡comunícate

1. Gestión Académica:
El año de la renovación es nuestro ideal del deber ser, en el 2022 estimular, diseñar y motivar
a nuestros estudiantes a retomar con mucho interés la propuesta de mejoramiento académico,
rompiendo con el sin fin de efectos negativos que nos dejó la pandemia entre otros: los miedos,
la soledad, el desinterés académico, la falta de compromiso por la vida, las metas y el deseo de
superación. Es así como lanzamos un S.O.S a la familia para que asuman su rol de protagonista
a favor de nuestros jóvenes y niños; ellos nos necesitan y la escuela observa con asombro los
estragos multidimensionales que les causó. ¡Las instituciones no son guardaropas, son quizás
el motivo que puede obrar maravillas en nuestros hijos si los acompañamos!
 Destacamos en nuestro plan de estudios un diseño curricular ya no flexible, sino pleno
acorde a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional.
 Presentamos las pruebas ¡Evaluar para avanzar! Desde 3° a 11° en 2 etapas (Primer
semestre y segundo semestre).
 Presentaremos Las pruebas pisa. “con 60 jóvenes de 15 años.
 Estamos participando en el preicfes con los grados 11° en la búsqueda de una mejor
preparación para la prueba icfes y la profesionalización.
 Avanzamos con la segunda cohorte de la Media Técnica en TÉCNICO AUXILIAR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE. Con la Fundación Universitaria Pascual Bravo y
Secretaria de Educación.
 Proponemos El Plan de Apoyo, cada periodo del cual el padre es Actor fundamental para
que su hijo con debilidades presente el plan de mejoramiento en las áreas y asignaturas
que requiera.
 Fortalecemos el interés por la investigación, nos proponemos a realizar la gran muestra
del ingenio Dinamarca mes de octubre.

2. Gestión Comunitaria:
Visite nuestra página www.dinamarca.edu.co en ella entenderá nuestra propuesta pedagógica
la cual le indicara: PEI (Proyecto Educativo Institucional), Manual de Convivencia, SIEE
(Sistema Institucional de Evaluación Escolar), proyectos, horarios generales, horarios de
emergencia, reuniones y todos los temas de interés, siempre proporcionando la Comunicación
Institucional.
Desarrollamos 1 a 1 nuestros proyectos con la inter disciplinariedad que se requiere para
motivar las dimensiones éticas espirituales sociales, culturales, recreativas que eduquen a
nuestra comunidad en la convivencia incluyente.

 La E.E.P (Escuela Entorno Protector) implementa, atiende y promueve la salud mental de
nuestros jóvenes, priorizando el bienestar emocional de la comunidad y es la primer voz de
alerta a los padres de aquellas situaciones observables que requieren atención inmediata, en
nuestra institución somos respetuosos de la inclusión.

 Felicitamos al nuevo consejo de padres y les auguramos colaboración en su gestión.
 El programa PAE con los 1010 refrigerios preparados y el vaso de leche; esta dispuesto
diariamente para nuestros estudiantes contando así, con el Comité de Alimentación Escolar.
 Felicitamos a nuestros lideres juveniles con entusiasmo ellos son:
Personero: Santiago Suarez Londoño.
Contralor: Brody Mariano Molina Ruiz
Representante Estudiantes al Consejo Directivo: Juan Pablo Corrales Cardona
Mediadora: Camila Lizeth Pérez Morales

3. Gestión administrativa:
 Destacamos acciones de mejora en la infraestructura como pintura, plomería, sonido y
daños que deben ser atendidos de inmediato.
 El presupuesto está a disposición y observable en cartelera pública en secretaria.

La Institución Educativa se permite alertar a los
padres de familia sobre el “Uso indebido de las
redes sociales”, algunos miembros de la comunidad
crean grupos ofensivos y excluyentes que atentan
contra la persona. Siendo este un delito virtual, que
al ser denunciado es usted padre, el primer
respondiente “revise las redes sociales de sus hijos”

Atentamente,

RAMIRO VALENCIA PATIÑO
C.C. 3.609.912 de Segovia
Rector
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