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AGENDA 28 I.E.CI.
Fecha

Lugar

Del 6 al 10 de agosto 2018

IECI

Horario

REFLEXION

JORNADA-MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

La educación no es la respuesta a la pregunta. Es el medio para encontrar la respuesta a
todas las preguntas. William Allin
AVISOS IMPORTANTES

 Deseamos muchos éxitos a los estudiantes del grado 11 y clei 6 que el próximo domingo 12 de agosto presentarán la Prueba Saber 11. “Crean en ustedes, en lo que son; sean conscientes
de que hay algo en su interior que es más grande y fuerte que cualquier prueba”
 Maestros, reiteramos nuevamente nuestro deber con las zonas de acompañamiento durante los descansos y/o en los momentos de alimentación. Durante los 15 minutos de almuerzo todos los
estudiantes pasan a la zona del restaurante con el maestro de la hora, bien sea a recibir el beneficio de almuerzo o consumir su propio almuerzo. Nadie debe permanecer en las aulas.
 Directores de grupo, revisar la carpeta de procesos convivenciales verificando que estos tengan el debido seguimiento y estado del proceso por parte de la persona que realizo la amonestación.
Igualmente, cuales son aquellos estudiantes que tiene reincidencia en faltas para dar continuidad al debido proceso. Igualmente, quienes tienes protocolos que no se han entregado al director de grupo
entregarlo para su inclusión en la carpeta de procesos. Faltan docentes por reclamar dicha carpeta.
 Docente, recordar que un deber y función docente es tener al día los registros de planeación, diario de campo, asistencia y resultados en el sistema MASTER 2000. Estar atentos a las observaciones de
seguimiento a los procesos que realizan las coordinadoras.
 Docentes, continuamos en el segundo semestre el fortalecimiento de los valores institucionales, iniciamos con el valor del “Respeto y la Convivencia”. Que en cada una de nuestras actuaciones se vea
reflejado este valor.
 Docentes, recuerden que el reporte de actividades de recuperación (nota) debe ser ingresada al master. Este proceso debe brindar herramientas al estudiante para el alcance de las competencias y que
este es un proceso permanente, por lo tanto planifique su trabajo en el aula de tal forma que los estudiantes puedan recuperar, igualmente recuerde que el taller y la sustentación cuenta en la nota de
recuperación. Informar a los estudiantes que se va a realizar una jornada especial de sustentaciones la próxima semana para que estén al día con sus talleres.
 Del 13 al 27 de agosto segunda aplicación de la prueba supérate: 13 al 17 de agosto Grados 3, 5, 7, 9, 11 (iniciando con el grado 3 el lunes, 5 martes, 7 miércoles, 9 jueves y 11 viernes); 21 al 27
de agosto, Grados 2, 4, 6, 8, 10 (iniciando con el grado 2 el martes, 4 miércoles, 6 jueves, 8 viernes y 10 lunes).
FECHA
Lunes 6 de
agosto

ACTIVIDAD
Compensatorio jurados de
votación

OBJETIVO

Ejercer día
compensatorio por
jornada de votación

METODOLOGÍA

Día
compensatorio

Martes 7
de agosto
Miércoles 8
de agosto

HORA(Duración)
Durante la jornada

LUGAR

OBSERVACIONES

Personal

Festivo – Batalla de Boyacá
Evaluación de Periodo

Comité de convivencia

VERSION: 03

RESPONSABLE
Docentes

Valorar el alcance de
logros y competencias del
período
Análisis de la
convivencial institucional

Prueba tipo Icfes

Conversatorio

Docentes de Lengua
Castellana, religión y
Ed. física
Comité de convivencia

10:00 a.m.

Rectoría
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Taller estudiantes

Instruimos
Estudiantes
Docentes de la hora

10:10 a 12:10

Aula de clase

Conversatorio

Representante UdeA y
Fundación Social
Giovanni Zapata
Rector
Coordinadoras

1:00 p.m.

Rectoría

Comité de calidad

Seguimiento procesos
institucionales

Conversatorio

Comité de calidad y
asesor G&O

11:00 a.m.

Rectoría

Capacitación Proyecto de
Vida 11°1

Reflexionar sobre los
propósitos y metas que
tienen los estudiantes
para su vida
Capacitación sobre
disposición de residuos

Taller estudiantes

Instruimos
Estudiantes

8:00 a 8:50

Aula de clase

Taller

25 padres de familia de
beneficiarios PAE,
personera, representantes
de grupo
Adalgiza Torres

3:00 a 4:00 p.m.

Aula

Motivación Pruebas SABER
11°

Entrega de kit y charla
motivacional sobre las
pruebas

Conversatorio

Durante la jornada

Aula de clase

Jornada reflexiva 5º3

Fortalecimiento del
proyecto de vida

Taller

7:00 a.m. a 12 m.

Sede Comuna

Acto cívico

Promover las
competencias físicas y
ciudadanas en los
estudiantes

Acto cívico

Rector
Coordinadoras
Estudiantes 11°
Clei 6
Director de grupo
Fundación Sanar
Estudiantes 5º3
Docentes sociales
Estudiantes

1ª y 2ª hora

Patio

Mediación escolar

Por un Planeta Verde

Viernes 10
de agosto
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Reflexionar sobre los
propósitos y metas que
tienen los estudiantes
para su vida
Planificación de Acciones
para el curso de
Mediación Escolar.

Capacitación Proyecto de
Vida 11°2

Jueves 9
de agosto

COMUNICADOR SEMANAL

Se requiere video beam

Se requiere video beam

Docentes de la hora

Se realiza por conjunto de grados
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Tamizaje PAE

Domingo
12 de
agosto
Lunes 13
de agosto

Prueba Saber 11°
Prueba Supérate 3°

JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector

COMUNICADOR SEMANAL

Medición para establecer
estado nutricional de los
estudiantes beneficiarios
del PAE
Aplicación de pruebas
saber 11°
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Tamizaje

Operador PAE
Estudiantes

Durante la
jornada

Prueba

Estudiantes 11° - Clei 6
Instruimos

7:00 a.m. a 5:00 m. Lugar asignado

Estudiantes 3°
Director de grupo
Diana Padilla

Durante la jornada

Afianzar conocimientos y Prueba virtual
desarrollar sus
habilidades personales y
sociales.
LUZ DARY GUTIERREZ Q.
Coordinador(a)

BEATRIZ MONCADA C.
Coordinador(a)

Restaurante escolar

Sala de sistemas

ADALGIZA TORRES T.
Coordinador(a)

Durante la semana se aplica a todos
los grados impares

PAULA ANDREA TABORDA G.
Maestro orientador(a)

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: xx 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
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