Institución Educativa Dinamarca
GESTIÓN DIRECTIVA

Circular # 02 de 2022

Informe de gestión
25 de agosto de 2022
Respetados padres: Renovemos nuestro ambiente familiar: La autoridad, y la norma son el
principio social a favor de la PAZ.

1. Gestión Académica:
Nuestro diseño curricular está fundamentado en los derechos básicos del aprendizaje.
Apóyenos.







Garantice la permanencia de su hijo.
Nuestra educación de nuevo es presencial.
Evidencie la responsabilidad en horarios, tareas escolares, preparación de evaluaciones.
Apoyo con los materiales mínimos exigidos por los educadores.
Porte de forma adecuada el uniforme.
Acuda oportunamente a citaciones, reuniones, y actividades para padres.

Participamos en todas las propuestas que nos señala el Ministerio Educación Nacional y
Secretaria de Educación siempre en procura del mejoramiento institucional.
Crearemos una nueva aula T.I.C.S a favor de la innovación y el talento informático de nuestros
estudiantes: gracias a PRIMAX y al ministerio de Tecnologías de la información y la
comunicación.
Incentivamos a los estudiantes de 8°,9°10° y 11° para que participen de la entrega de
computadores futuro, esta gestión es realizada por la alcaldía, buscando la RENOVACIÓN
permanente.

2. Gestión Comunitaria:
El Programa de Alimentación Escolar (P.A.E) ya funciona con el refrigerio preparado: 348
raciones y 655 vasos de leche.
Los proyectos: Dinamarca Digital y su página web www.dinamarca.edu.co constantemente
publican todos los avances, logros, propuestas académicas, horario de emergencia que
establecen criterios de superación, presencialidad y sobretodo la promoción.
Hemos contado con acompañamiento de “Medellín me cuida”, cuerpo sano y responsabilidad
sexual. Así mismo la E.E.P (Escuela Entorno Protector) generando acciones encaminadas a la
salud emocional que tan lesionada se nota en post-pandemia.
Propiciamos prevención desde Ministerio de Educación con el manejo de las redes sociales,
hacemos especial llamado a los padres y/o acudientes a la vigilancia de sus hijos en este tema.
Preocupa la violencia virtual, el inadecuado uso del cuerpo y la ingenuidad de los jóvenes frente
a los influencer y amistades anónimas.

Gestión administrativa y financiera.
Matrículas de honor: los 5 mejores estudiantes de cada grupo se matriculan 3,4 y 5 de octubre
de 2022.
Inscripciones preescolar 2023: Del 29 de agosto al 2 de septiembre y matrículas del 5 al
9 de septiembre (niños y niñas aspirantes a grado transición de Tránsito Armónico) y Del
05 al 16 de septiembre en secretaría de la institución.
Requisito: Copia registro civil legible con 5 años cumplidos o a cumplir al 31 de marzo
de 2023.

Inscripciones alumnos nuevos de 1° a grado 11°, como Educación para Adultos
Se habilita la página institucional del 10 al 21 de octubre www.dinamarca.edu.co y entrega
de documentación (copia de la hoja de vida y boletín de calificaciones donde se relacione los
periodos cursados hasta la fecha desde el 24 al 28 de octubre 2022.

Licitación tienda escolar
Del 08 al 15 de noviembre de 2022. Ver requisitos en la página institucional
www.dinamarca.edu.co , cartelera escolar (portería), ambas sedes.
Entrega de propuestas: secretaria I.E Dinamarca (Sede central).
Horario 6:00 am a 3:00pm.
Gestión Directiva.
Reunión padres de familia entrega de informe final el 29 de noviembre de 2022, el horario de la
reunión se publicará oportunamente en la página institucional www.dinamarca.edu.co
GRADOS
Grados preescolares:
25 de noviembre así:
Preescolares 1 y 2 8:00am
Preescolares 3 y 4 10:00am
Grados 11°
02 de diciembre de 2022
Teatro ADIDA
Hora: 11:00am

Matrículas Primaria y Básica Secundaria y Media: la fecha y hora se publicarán
oportunamente en la página institucional www.dinamarca.edu.co

¡FAMILIA CON VALORES!
ERES NUESTRO MOTIVO DE RECONOCIMIENTO.

TE ESPERAMOS:

4:00PM

21 DE OCTUBRE
DE 2022

SEDE CENTRAL
RENOVAMOS LA AMISTAD Y LA ARMONIA FAMILIA

Atentamente,
________________________________
RAMIRO VALENCIA PATIÑO
C.C. 3.609.912 de Segovia (Antioquia)
Rector

