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AGENDA  29  I.E.CI. 

Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 13 al 17 de agosto  
2018 

IECI 
JORNADA-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

“Respetar a otros es la mejor herramienta para ganarse el respeto” 
 

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 y en los actos comunitarios. El maestro debe estar 
siempre al lado del grupo, no debe retirarse del lugar ni perder de vista el grupo que acompaña. 

 El lunes 20 de agosto se recogerán las carpetas de procesos convivenciales, las cuales desde hace dos semanas se les solicito revisar y hacer seguimiento a los procesos. Igualmente ese dia se realizará 
avalación de convivencia en cada grupo. Se les enviarán las pautas de dicha orientación con el próximo comunicador. 

 Docente, durante la presente semana se debe  realizar y registrar la autoevaluación y coevaluación desde cada una delas áreas, recuerden que este es un proceso reflexivo desde cada una de las 
asignaturas.  

 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).  
 Se  está coordinando con Registraduría la capacitación colectiva para jurados de votación, les estaremos informando en el transcurso de la semana día, lugar y hora.  
 Durante la semana la coordinadora de convivencia estará orientando a los directores de grupo de 1° y 6° durante las horas disponibles en el registro de hojas de vida en el Master para 

estos grados. Se recuerda que para entrega de notas del 2° periodo Se debe entregar hoja de vida a los padres para ser firmada. Pasar el día lunes a reclamar las fichas en coordinación 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 13 
de agosto  

Prueba Supérate 3° Estimula la excelencia 

académica,  afianzar 

conocimientos y 

desarrollar habilidades 

personales y sociales. 

Prueba virtual  Director de grupo 
Diana Padilla 
Monitores 

Durante la jornada Sala de sistemas Los estudiantes pasan a sala de 
sistemas solo en el momento que 
sean llamados por los monitores, 
quienes no alcancen a presentarla 
ese día se les asignara una fecha de 
presentación offline 

Compensatorio estudiantes 
11° y Clei 6 

Jornada de descanso Dia de estudiantes 11° y Clei 6 Durante la jornada   
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por presentación de 
prueba nacional 

descanso 

Martes 14 
de agosto 

Curso de Mediación 
Escolar para docentes 

Contribuir al 
fortalecimiento de una 
cultura de Paz desde la 
escuela, mediante el 
empleo de los métodos 
alternativos de 
Resolución de Conflictos 

Taller Fundación Social-
UDEA  
Docentes 
Directivos 

6:45 a.m a 1:00p.m Aula Informar a los estudiantes que por 
jornada pedagógica no hay clase 
A excepción de 10° y 11° que asisten 
a la feria universitaria 
Se anexa estructura del curso. 

Microferia Universitaria 
para 10° y 11° 

fomentar y promover  la 
orientación profesional 
de los estudiantes del 
grado 10 y 11 de las 24 
instituciones educativas 
oficiales del municipio de 
Itagüí 

Feria Directores de grupo 
Estudiantes 10°,11° y 
clei 6 

8:30 a.m a 11:00 
a.m. 

I.E Simón Bolívar Los estudiantes llegan a la 
institución a las 8:30 y de allí se 
desplazan hacia la  I.E Simón Bolívar 
Con los directores de grupo, realizan 
recorrido que dura 2 hs y de ahí a 
sus casas. Asisten con uniforme. 
Asistencia obligatoria. 
Para los estudiantes de clei 6 es 
voluntaria por sus ocupaciones, ellos 
en la noche clase normal. 

Reunión mensual de 
rectores 

Socializar plan de acción 

y estrategias de 

mejoramiento de la 

calidad educativa en las 

I.E oficiales de Itagui 

Conversatorio Semitagui 
Rectores I.E Publicas 
de la E.T.C Itagui 

7:00 a.m. a 1:00 p.m. Universidad EAFIT  

Prueba Supérate 5° Estimula la excelencia 

académica,  afianzar 

conocimientos y 

desarrollar habilidades 

personales y sociales. 

Prueba virtual  Director de grupo 
Diana Padilla 
Monitores 

Durante la jornada Sala de sistemas Se dan indicaciones a los estudiantes 
de 5° para que desde su casa 
accedan a la prueba, quienes no 
puedan se   les asignara una fecha de 
presentación offline 
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Miércoles 
15  de 
agosto   

Consejo Directivo Socializar acciones 
administrativas, 
académicas y 
convivenciales que 
influyen en la dinámica 
institucional 

Conversatorio Integrantes Consejo 
Directivo 

7:00 a.m.  Rectoría Los docentes Gladys Arango y Juan 
Fernando  citan el grupo a las 8:30 
a.m.  

Prueba Supérate 7° Estimula la excelencia 

académica,  afianzar 

conocimientos y 

desarrollar habilidades 

personales y sociales. 

Prueba virtual  Director de grupo 
Diana Padilla 
Monitores 

Durante la jornada Sala de sistemas Los estudiantes pasan a sala de 
sistemas solo en el momento que 
sean llamados por los monitores, 
quienes no alcancen a presentarla 
ese día se les asignara una fecha de 
presentación offline 

Circo de los Dinosaurios Disfrutar de un espacio 
de esparcimiento 

Salida 
pedagógica 1° a 
5° y aceleración 

Directores de grupo 
Estudiantes 1° a 5° 

Jornada Académica 
Normal 
Ingreso 
J. mañana 6:30 a.m. 
Salida 12:00m.  
J tarde 12:30 m.  
Salida 6:00 p.m. 
 

Carpa ubicada en la 
Cancha Municipal 
contiguo al Polideportivo 

Este día los directores de grupo en 
su respectiva jornada acompañan 
todo el día al grupo, en las 2 primeras 
horas se realiza Orientación de grupo 
en torno a los 15 años de la 
institución, luego se asiste a la 
presentación que en la mañana es de 
9 a 11 y en la tarde de 2:00 a 4:00 
p.m 

Jueves 16 
de agosto   

Comité de calidad  Seguimiento procesos 
institucionales  

Conversatorio Comité de calidad y 
asesor G&O 
 
 

11:00 a.m.  Rectoría   

Prueba Supérate 9° Estimula la excelencia 

académica,  afianzar 

conocimientos y 

desarrollar habilidades 

personales y sociales. 

Prueba virtual  Director de grupo 
Diana Padilla 
Monitores 

Durante la jornada Sala de sistemas Los estudiantes pasan a sala de 
sistemas solo en el momento que 
sean llamados por los monitores, 
quienes no alcancen a presentarla 
ese día se les asignara una fecha de 
presentación offline 

Taller resolución de 
conflictos 

Formación de líderes 
estudiantiles en la 
resolución de conflictos 

Taller Representantes de grupo 
Yuver Moreno 

10:30 a.m. a 12 m. Biblioteca Comfenalco  
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 Reunión Comité Paritario 
de Salud en el Trabajo 

Socializar acciones de 
salud y seguridad en el 
trabajo 

Conversatorio Rector 
Adalgiza Torres 
Luz Nelly Ortiz 
Adriana Ocampo 

12:00 m.  Rectoria  

Viernes 17 
de agosto   
 

Prueba Supérate 11° Estimula la excelencia 

académica,  afianzar 

conocimientos y 

desarrollar habilidades 

personales y sociales. 

Prueba virtual  Director de grupo 
Diana Padilla 
Monitores 

Durante la jornada Sala de sistemas Los estudiantes pasan a sala de 
sistemas solo en el momento que 
sean llamados por los monitores, 
quienes no alcancen a presentarla 
ese día se les asignara una fecha de 
presentación offline 

Taller Palabrario & 
Numerario 

Fortalecer estrategias de 
comprensión lectora y 
lógica matematica 

Taller Docentes de 0° a 5° y 
Aceleración 

7:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

I.E Concejo Municipal 
sede San Francisco 

Llevar video beam, cables y material 
entregado. 
Los docentes deben enviar taller de 
las asignaturas del día 

Jornada Reflexiva 7°2 Fortalecer la convivencia 
en el aula 

Taller Director de grupo y 
estudiantes 7°2 

7:30 a.m. a 12 m. Sede Acción Comunal 
Terranova 

 

Sábado  18 
de agosto  

Inicio Preuniversitario Fortalecer y preparar   
para la presentación de  
pruebas de admisión 
Universidad 

Taller Estudiantes de 11° y 
clei 6 inscritos 

8:00 a.m a12:30m. Aulas   

Lunes 20 
de agosto  

Prueba Supérate 2° Estimula la excelencia 

académica,  afianzar 

conocimientos y 

desarrollar habilidades 

personales y sociales. 

Prueba virtual  Director de grupo 
Diana Padilla 
Monitores 

Durante la jornada Sala de sistemas Los estudiantes pasan a sala de 
sistemas solo en el momento que 
sean llamados por los monitores, 
quienes no alcancen a presentarla 
ese día se les asignara una fecha de 
presentación offline 

Reunión Consejo 
Académico 

Socialización resultados 

y  acciones académicas 

Conversatorio Rector, coordinadoras e 
integrantes Consejo 
Académico 

6:30 a.m a 8:30 a.m. Aula 9°2 Los integrantes citan grupo a las 
8:30 a.m. 

 
JUAN RICARDO CARO RIAÑO 

Rector 

LUZ DARY GUTIERREZ Q. 
Coordinador(a) 

BEATRIZ MONCADA C. 
Coordinador(a) 

ADALGIZA TORRES T. 
Coordinador(a) 

PAULA ANDREA TABORDA G.  
Maestro orientador(a) 



                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
COMUNICADOR SEMANAL  

                                          CÓDIGO 
                                      GAF3 PR4 FR1 

                     Página 5 de 5 

 

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

 

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  
 

 

 


