
                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
COMUNICADOR SEMANAL  

                                          CÓDIGO 
                                      GAF3 PR4 FR1 

                     Página 1 de 4 

 

VERSION: 03          FECHA DE APROBACION: 2017-07-24 

 

AGENDA  19  I.E.CI. 

Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 21 al 25 de mayo de  
2018 

IECI 
3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito.  

Henry Ford. 
AVISOS IMPORTANTES 

 Nuestro Sentido pésame a la docente Omaira Ximena Quintero Fuentes por el fallecimiento de su padre‚ el Señor Luis Emilio Quintero Fuentes․ elevamos nuestras oraciones al creador 
para que la unión familiar les de la fortaleza necesaria para afrontar estos duros momentos.   

 Docentes, continuación de  la aplicación de la PRUEBA AVANCEMOS para los GRADOS  6° directores de grupo, por favor hablar con los estudiantes para que asuman con 
responsabilidad la  

 Maestros les invitamos como agregado personal y profesional a continuar el  módulo 2‚ del curso virtual de Interpretación de Pruebas SABER. Estará disponible a partir del 21  de mayo. 
 A partir del lunes 21de mayo solo habrá un descanso para los estudiantes de bachillerato de 9:30 a.m. a 10:00 a.m.  

 Durante el mes de mayo nos acompañarán estudiantes universitarios con actividades grupales de prevención de riesgos psicosociales, orientadas a partir de la información 
consignada en el proyecto de aula.   

 La secretaria de juventud iniciará procesos de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas con los grupo de 6° a 11° de bachillerato a través de talleres de 
fortalecimiento personal, que serán diseñados de acuerdo a los resultados de un cuestionario que fue aplicado del 2 al 4 de mayo.   

 La policía nacional próximamente nos estará acompañando con talleres formativos sobre el código de convivencia en los grados 6° a 11°.  
 Docentes, reiteramos que la convivencia institucional es una construcción conjunta que requiere del acompañamiento permanente en todo momento y lugar, por favor realizar el debido 

acompañamiento en las diversas zonas de manera responsable, el acompañamiento en los descansos de la jornada de la mañana se ajustará teniendo en cuenta la redistribución de las zonas de 
acompañamiento (se anexa mapa) Contamos con su proactivo acompañamiento. 

 Docentes,  
 El 2° periodo inicia el 30 de abril y culmina el 17 de agosto. Socializar con los estudiantes los indicadores de Desempeño, establecer acuerdos de trabajo y dejar el registro en los cuadernos de los 

estudiantes. 

 Docentes, se está recogiendo la cuota voluntaria y mensual de $5.000 pesos para actividades de Bienestar Docente,  esto con el fin de realizar actividades de bienestar docente.  Esperamos la 
colaboración de todos. Recaudo: Sonia Guingue․  

 Recordemos que por motivos de seguridad y prevenir accidentes, se dará  prioridad a los peatones; por lo tanto, quienes  posean  vehículos  (carro o moto) no podrán realizar su ingreso o salida entre 
los siguientes horarios: 
. De 6:15am a 6:40am de la mañana 
. De 12:00 pm a 12:40 pm del medio día 
. De 5:45 pm a 6:10 pm en la noche. 

 Maestros en el la sem,ana del 4 al 8 de junio se realizaran los Centros de interés con actividades de aprovechamiento del tiempo libre , les pedimos el favor de ir planeando la actividad con la que 
participará en dicho evento. Coordinar con el docente Juan Fernando Gutiérrez e integrantes del proyecto de Tiempo libre las actividades con las que participará en dicho evento. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 21 
de mayo 

Orientación de grupo Socialización 
actividades 
comunicador 

Conversatorio Docente de la  hora de 
clase 

15 minutos al  inicio 
de jornada 

Aula de clase  

Cuarto encuentro del 
Programa de Metodologías 
Flexibles 

Socializar información 
del programa 

Conversatorio Gloria García 12 m. a 5:00 p.m. I.E Juan N. Cadavid  

Información Programa de 
Becas 

Socializar información  
del convenio de becas y 
datos PINES 

Conversatorio Instruimos, estudiantes 
de 11 ,docente de la 
hora 

12:30 Aula de clase  

Red de matemáticas  Fortalecer los procesos 
pedagógicos del área 
de matemáticas  

Conversatorio  Ignacio Cuartas  
Nelly Ortiz  

7:00 a 1.00 p.m. Aula Taller  
I.E Diego Echavarría 
Misas 

 

Martes  
22 de 
mayo  

Jornada reflexiva CLEI 5 
 

Prevenir riesgos 
psicosociales y 
fortalecer el proyecto 
de vida 

Taller Proyecto Campeones 

CLEI 5 
Director de grupo  
 

6:00 p.m. a 9:00 
p.m.  

Acción Comunal 
Terranova 1 

Los estudiantes asisten normalmente a la 
primera hora de clase (el director de grupo 
socializará las pautas de la jornada que 
luego evaluará con los estudiantes) y de 
ahí se desplazan a la sede de la acción 
comunal.  
Nota: esta actividad es de carácter 
obligatorio, el director de grupo debe 
hacer seguimiento y proceso a los que no 
asistan.  

Prueba APTIS Diagnóstico de saberes 
en Segunda Lengua 

Prueba  Programa Colombia 
Bilingüe 

Durante la jornada Sala de computo  

Auditoria PAE  Auditar los procesos del 
Programa Alimentación 
Escolar  

Auditoria  Responsables PAE 
2017 2018 

11:30 a.m.  Restaurante escolar   

Miércoles 
23 de 
mayo 

Consejo directivo  Análisis y  Seguimiento 
procesos institucionales  

Conversatorio  Consejo directivo 6:30 a.m.  Rectoría   

Comité de convivencia  Análisis de situaciones 
tipo 1-2-3 y seguimiento 
a prevención de 

Conversatorio  Comité de convivencia  10:00 a.m. a 11:00 
a.m.  

Rectoría   



                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
COMUNICADOR SEMANAL  

                                          CÓDIGO 
                                      GAF3 PR4 FR1 

                     Página 3 de 4 

 

VERSION: 03          FECHA DE APROBACION: 2017-07-24 

 

actividades  

Comité operativo  Planear actividades 
semanales  

Conversatorio Comité operativo 11:00 a.m. a 12:00 
a.m.  

Rectoría   

Reunión equipo TIC  Socializar acciones del 
Plan Maestro en TIC 

Conversatorio  Equipo de Gestión TIC 12:00 m. a 1:00 p.m   

Reunión Comité Paritario  Programar simulacro de 
evacuación  

Conversatorio  Comité Paritario  Por definir Rectoría  Responsable del proyecto coordinar 
con Adalgiza el horario. 

Red de sociales  Fortalecer los procesos 
pedagógicos del área 
de Sociales  

Conversatorio  Yúver Senén Moreno  7:00 a.m.  I.E Loma Linda Llevar las tareas asignadas en el 
último encuentro 

Jueves 24 
de mayo 
 

Visita auditoria control interno  Auditar los procesos 
institucionales  

Auditoria  Secretaria de 
educación  

2:00 p.m.  Aulas provisionales   

Viernes 
25 de 
mayo 
 

Orientación vocacional grado 

11° 
Motivar a los 
estudiantes para el 
ingreso a la universidad 

Taller Paula Taborda Durante la jornada  Aula de clase  

Planeación de seguimiento a 

los protocolos de convivencia 

(primer período académico) 

-Planear el seguimiento 
a los protocolos de 
convivencia del 1 
periodo académico 
(primaria y bachillerato). 
-Tabular protocolos 1 
período académico 

Conversatorio  Sonia Guingue  
Paula Taborda  
Adalgiza Torres  
Beatriz Moncada  

11:00 a.m.  Coordinación   

Jornada reflexiva 4°1 
 

Prevenir riesgos 
psicosociales y 
fortalecer el proyecto de 
vida 

Taller Proyecto Campeones 
Grupo 4°1 
Director de grupo  

8:00 a.m a 12 m. Acción Comunal 
Terranova 1 

Los estudiantes asisten normalmente a la 
primera hora de clase (el director de grupo 
socializará las pautas de la jornada que 
luego evaluará con los estudiantes) y de 
ahí se desplazan a la sede de la acción 
comunal. Los estudiantes asisten con 
uniforme de educación física y lonchera. 
Terminada la jornada regresan los 
estudiantes seleccionados para almuerzo. 
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LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA 

SEGUNDO  PERÍODO 
Duración: 13 semanas 
Comprendidas entre: Del 30 de abril  hasta el 17 de agosto    
Pre informe: 7 de julio 
Vacaciones Mitad de año: 11 al 29 de junio 
Evaluaciones de Período: Prueba trimestral 6 al 10 de Agosto 
Actividades de Recuperación: La recuperación es un momento especial dentro del proceso formativo, en el cual se le presentan al estudiante nuevas alternativas de trabajo para el logro de las 
competencias propuestas. Consecuente con la evaluación, la recuperación será constante, sin embargo, del 13 al 17 de agosto se establecerán estrategias especiales que permitan a aquellos 
estudiantes que no han respondido satisfactoriamente al proceso, trabajar en consecución de los logros. 
Comisión de Promoción y Evaluación: Primaria. 21  de  agosto  Bachillerato: 22 de agosto   
Entrega de informes: 30 de agosto  

 

Director de grupo, enviar la información a 
los padres de familia.  
Nota: esta actividad es de carácter 
obligatorio, el director de grupo debe 
hacer seguimiento y proceso a los que no 
asistan.  

Lunes  28 
de mayo 

Orientación de grupo Socialización 
actividades 
comunicador 

Conversatorio Docente de la  hora de 
clase 

15 minutos al  inicio 
de jornada 

Aula de clase  

Taller con grupo focal de 
padres de familia. Fundación 
Sanar  

Formación familiar al 
grupo focal de padres 
de familia de los 
estudiantes en riesgo 
psicosocial  

Conversatorio  Fundación Sanar  7:00 a.m. a 8:00 
a.m.  

Sede de la acción 
comunal.  

 

JUAN RICARDO CARO 
RIAÑO 
Rector 

LUZ DARY GUTIERREZ Q. 
Coordinador(a) 

SONIA GUINGUE G. 
Coordinador(a) 

BEATRIZ MONCADA C. 
Coordinador(a) 

ADALGIZA TORRES T. 
Coordinador(a) 

PAULA ANDREA TABORDA G.  
Maestro orientador(a) 


