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De acuerdo con los compromisos establecidos y teniendo en cuenta reunión virtual realizada el día 

17 Julio de se informa a la comunidad educativa:  

1. Teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria originada por el Covid 19, desde rectoría 

se proponen algunos ajustes a la distribución de los recursos por cuenta de los incentivos 

recibidos el año pasado; frente al incentivo por permanencia del proyecto  “De Corazón 

Martianos; Martianos de Corazón” se destinará el rubro establecido para salidas 

pedagógicas de grado 11 a ferias universitarias a la adquisición de formularios de inscripción 

a universidades; y del incentivo a la intervención a población vulnerable el rubro establecido 

para salidas pedagógicas se orientara a la adquisición de material pedagógico para dotación 

de las aulas GUAU. 

2. Dada la actual contingencia se llevará a cabo una revisión del Plan Anual de Adquisiciones y 

demás elementos del presupuesto con el fin de identificar los gastos e inversiones no 

indispensables, y distribuir los remanentes en rubros de mayor necesidad. 

3. Orientación escolar presenta la propuesta para el servicio social de los estudiantes del 

colegio la cual se ajusta a las necesidades e intereses de la comunidad educativa. 

4. Frente al interés de algunos docentes de revisar lo contenido en los proyectos de inversión, 

se aclara que se podrán hacer cambios en los elementos requeridos, mas no en los valores 

de estos. 

5. Durante los días 27, 28 y 29 de Julio se adecuarán algunos equipos de la institución para 

préstamo a docentes y estudiantes, en principio se dará prioridad a los estudiantes de 

grados 10° y 11° dados los procesos de formación SENA.  

 

Deseando éxitos en sus labores diarias  
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