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BOLETÍN  

INFORMATIVO  

AÑO 2022 

21 AL 24 DE JUNIO DE 2022 

 
Desde el 1° de junio y hasta el 31 de julio de 2022 habrá plazo para realizar 

el reporte de la declaración de bienes y rentas correspondiente al año 

gravable 2021 en el SIDEAP. Adicionalmente, se debe realizar la 

actualización de la declaración general de conflictos de intereses. 

Por lo anterior, la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas, en 

los términos que establece el Decreto 1083 de 2015,  debe ser realizada 

por los servidores públicos de las entidades y organismos del distrito a 

través del SIDEAP, en el link https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/, 

donde quedarán incorporados los datos que sean suministrados y se 

generará registro de la(s) fecha(s) en que se realice la correspondiente 

actualización. 

Este registro se deberá imprimir y entregar a la secretaria de rectoría de 

la institución con la actualización de la hoja de vida en el formato oficial.  

En este número… 

 
• Bienes y rentas 2022 

en el SIDEAP 

• Organización de la 

semana 

 

 

 

 

 

https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/
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ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA 

 
CUARTA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
JUNIO 21 AL 24 DE 2022 
 

«La sabiduría se convierte en conocimiento cuando  

pasa a formar parte de tú propia experiencia.»       
- Harbhajan Singh Khalsa Yogiji 

 

CUARTA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

1. Comisiones de evaluación del segundo periodo 

Por favor no olvidar 

que para la semana 

de desarrollo 

institucional se 

llevaran a cabo las 

comisiones 

correspondientes al 

segundo periodo 

académico y que 

es muy importante 

contar con el 

diligenciamiento del 

análisis por parte del 

docente de los 

procesos 

desarrollados en el 

segundo periodo. 

 

El cual lo puede descargar en el siguiente link: 

https://bit.ly/3t5dwXw  
 

Las comisiones se convocan de manera institucional (todos los docentes del ciclo de todas las sede 

y jornadas) y estarán organizadas así: 

DÍA HORA CICLO SALÓN 

Martes 21 de junio 7:00 am 
INICIAL 5 – 01  

CINCO 5 – 02  

Miércoles 22 de junio 12:30 pm 
UNO  5 – 01  

TRES 5 – 02  

Jueves 23 de junio 7:00 am 
DOS 5 – 01  

CUATRO 5 – 02  

 

Agradecemos su puntual asistencia.  

https://bit.ly/3t5dwXw
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2. CINE – FORO VIVE CON-SENTIDO – DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

 

DIA HORA CICLO SALÓN 

Martes 21 de junio 

7:00 am 
UNO (todas las sedes 

y jornadas) 
Informática 3 

9:30 am TRES – JM Teatro  

9:30 am TRES – JT Auditorio  

Miércoles 22 de junio 

12:30 pm 
DOS (todas las sedes 

y jornadas) 
Informática 3 

2:30 pm CUATRO – JM Teatro  

2:30 pm CUATRO - JT Auditorio  

Jueves 23 de junio 

7:00 am CINCO – JM Teatro  

7:00 am CINCO – JT  Auditorio  

7:00 am 
INICIAL (todas las 

sedes y jornadas) 
Laboratorio de física 

 

 

 

 

3. ACTIVIDADES EQUIPO DE COLSUBSIDIO – PRIMERA INFANCIA  

 

 

Martes 21 de junio:  Comisiones de Evaluación primera infancia, participan agentes 

Educativas de Colsubsidio y Profesionales Psicosociales 

 

Miércoles 22 de junio:  Planeación Conjunta Agentes Educativas / Titulares, 

Orientación/Psicosociales 

 

Jueves 23 de junio: 7:00 am:    Foro de Orientación Escolar/ Psicosociales de Colsubsidio. 

                                  10:00 am:   Encuentro dialógico con Dinamizadora Nayibe Espejo de    

                                                      Colsubsidio. 

                                                      Participan agentes educativas y docentes titulares 

 

Martes 21 y miércoles 22: Organización de material (juguetes, libros, material didáctico) de la 

ludoteca y otros espacios recreativos cubiertos, sede Porvenir a cargo de Auxiliares 

pedagógicas de Colsubsidio.  
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4. SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022 

Con el ánimo de registrar en control interno las evidencias de las actividades 

institucionales correspondientes al POA, se solicita a los líderes de ciclo, líderes de 

área, representantes de orientación, educadoras especiales, docentes enlace y 

administrativos, compartir en el OneDrive institucional de seguimiento al POA las evidencias 

correspondientes al primer periodo (actas de ciclo, área y proyecto e informes de los otros 

estamentos). Cabe recordar que las actas e informes hacen parte de la concertación de evidencias 

en la evaluación de desempeño. 

Es importante subir los archivos en formato PDF, en la carpeta dispuesta para el segundo periodo 

académico. Recuerden ingresar con el correo institucional. 

 

Por favor tener en cuenta los requerimientos para las actas: 

· Diligenciar el encabezado. 

· Firma de quien la elabora. 

· Firma de los asistentes 

· Tipo de reunión y asistentes a la reunión. 

Para el nombre del archivo seguir el orden propuesto: 

• Ciclo_jornada_periodo_fecha 

• Area_jornada_periodo_fecha 

• Proyecto_jornada_periodo_fecha 

 

ENLACE PARA COMPARTIR ACTAS E INFORMES DEL SEGUIMIENTO AL POA  

https://acortar.link/VpaQF4 

 

 

 

5. ASAMBLEA DE MAESTROS 2022 

 

Invitamos a todos los docentes 

del colegio a la Asamblea 

General Villas del Progreso, la 

cual se realizará el próximo jueves 

23 de junio de 10:30 am a 1:00 pm 

en la Sede Santa Fe en el 

Auditorio, la invitación es para 

todos y todas. 

10:30 AM 

https://acortar.link/VpaQF4

