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AGENDA  6  I.E.CI. 
Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 12 al 16 de febrero 
2018 

IECI 
3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

1. “La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia.” 

AVISOS IMPORTANTES 

 
 Damos Gracias a Dios por la pronta mejoría de la docente Luz Dinency Galvis, le enviamos un fraternal saludo y esperamos su pronto regreso. 
 Docentes, recuerden que la semana anterior se les envío el listado actualizado de los estudiantes con barreras para el aprendizaje para que realicen las respectivas adecuaciones 

curriculares que deben quedar registradas en el Master. Estos estudiantes deben estar ubicados en puestos estratégicos en el aula de clase.   
 Docentes, el sentido de pertenencia institucional empieza por los adultos, por favor hacer un apropiado acompañamiento al iniciar cada clase, observando que los estudiantes tengan un 

apropiado porte del uniforme, una buena presentación personal, higiene y salud.  
 Docentes, reiteramos que la convivencia institucional es una construcción conjunta que requiere del acompañamiento permanente en todo lugar y momento, por favor realizar el debido 

acompañamiento en las diversas zonas de manera responsable.  
 Docentes, aún faltan algunos directores de grupo por entregar el acta digital de la asamblea de padres del pasado 3 de febrero, solicitamos enviarlas a coordinación a más tardar el martes 

13 de febrero. 
 Docentes, desde el inicio del año los invitamos a elaborar “los proyectos de la feria de la ciencia” como un proceso de aprendizaje permanente en cada asignatura. Por favor, vayan 

organizando las propuestas de trabajo y registrarlas en coordinación académica. 
 E equipo del “proyecto de gobierno escolar” esta  capacitando sobre responsabilidades (deberes y derechos) a los candidatos a la personería  escolar y representante estudiantil, además 

promoviendo la conformación de los diferentes estamentos del Gobierno escolar. 
 Docentes, les recordamos que para el presente año NO se realizaran pruebas de periodo con instruimos, por lo tanto les pedimos el favor de ir preparando la Prueba de su asignatura, 

el próximo 17 de febrero en la reunión de docentes estableceremos las pautas y fechas de entrega. Adjuntamos formatos para esta prueba y los invitamos igualmente hacer uso del 
sistema MASTER u otros medios de pruebas digitales para minimizar el uso de papel y así continuar en la cultura del ahorro. 

 Recordamos a los maestros que en las paredes de las aulas itinerantes no se pueden hacer perforaciones para carteleras u otro tipo de decoración. Solo se puede utilizar material de fácil 
remoción y que no deteriore los materiales de las que están construidas. 

 Agradecemos al maestro Humberto Taboada por la actualización de los registros fotográficos de los docentes y a quienes colaboraron  con este proceso. Solicitamos a quienes no lograron 
el registro fotográfico llevar o enviar digitalmente una  foto reciente en tamaño 3x4. Agradecemos la buena disposición de quienes cumplieron con este requisito.  

 Maestros, tenemos en nuestras aulas niños de escasos recursos, ayudemos a estos estudiantes promoviendo el valor de la solidaridad con la donación de útiles escolares y de uniformes 
limpios y  en buen estado. 

 Maestros(as) los invitamos a participar de  la convocatoria  Maestros que Inspiran permitan que la bonita labor que realizan día a día como inspiradores de vida sea conocida por una gran 
red maestros, donde podrán intercambiar conocimientos alrededor de la educación. , tienen plazo de inscribirse hasta el 15 de febrero y lo pueden hacer ingresando al 
link  www.maestrosqueinspiran.com 

 La  jornada académica para la semana del 12 al 16 de febrero se cumplirá así: 
TRANSICIÓN: J. Mañana: 7:00 a.m. a 11:30 a.m.              J. Tarde: 12:45 p.m. a 5:15 p.m. 
PRIMARIA:      J. Mañana: 6:30 a.m. a 12 m.                      J. Tarde: 12:30 p.m. a 6:00 p.m. 

https://aulasamigas.us5.list-manage.com/track/click?u=af7ffb58a009c1d3bacbb841f&id=e95d7a1513&e=1870b987e2
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BACHILLERATO: 6:30 a.m. a 2:00 p.m. 
NOCTURNO:  6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

 Recordamos que el próximo sábado 17 de febrero se cumple la 2ª jornada de compensación por Semana Santa 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 12 
de febrero 
 

Formación general 
con los estudiantes  

Información de la semana 
y otros asuntos 
institucionales.    

Conversatorio Jornada mañana: 
Coordinadoras de la 
jornada. 
Jornada tarde: 
coordinadoras 
primarias y docente 
encargado de la 
disciplina  

Inicio de cada 
jornada  

Aulas  En este espacio se dará la bienvenida 
al nuevo fellow Rayan Pollard 

Reunión padres de 
familia 4°2 - 5°2 – 
5°4 y 3°4 con 
Comfenalco 

Informar sobre las 
actividades 2018 

Conversatorio Padres de familia 
Biblioteca comfenalco 

6:30 a.m  Biblioteca Comfenalco  

Reunión docentes 
de Educación Física  

Elaboración de 
cronogramas de los 
juegos escolares  

Conversatorio Juan Fernando G. 
Edgar Escobar 

9:00 a.m.  Coliseo Ditaires El cubo (2° 
piso) 

 

Martes 13  
de febrero 
 

Reunión con 
comunidades de 
aprendizaje.  

Capacitar sobre el 
enfoque de comunidades 
de aprendizaje  

Conversatorio  Angélica Gómez  11:00 a.m.  I.E. Loma Linda  

Visita asesora 
pedagógica UdeA 
 
 

Analizar la funcionalidad 
de  los proyectos 
transversales  

Conversatorio Asesora UdeA 
Adalgiza Torres 
Rector 

Pendiente  Rectoría  

Miércoles 
14  de 
febrero 
 

Inicio de Cuaresma Imposición de la Santa 
Ceniza 
 

Acto Religioso Sonia Guingue 
Augusto Cesar 
María Angélica 
Aristizabal 

Por confirmar  Por definir Maestros recordar a los estudiantes 
que la iglesia católica y sus creyentes 
realizan anualmente este acto litúrgico 
de renovación de Fe, por lo tanto es 
importante estar informado cual es la 
religión profesada por los estudiantes, 
para identificar quienes participarán del 
ritual religioso. 
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La hora del cuento Estimular el gusto e 
interés por la lectura 

 

Lectura de 
cuentos 

Promotor lectura 
Comfenalco 
Transición 1 
Transición 3 

8:30 a 9:30 a.m. 
2:30 a 3:30 p.m. 

Aula de clase  

Reunión con 
Fundación Sanar 

Planear las actividades de 
prevención 2018 

Conversatorio Fundación Sanar 
Rector 
Sonia Guingue 
Paula Taborda  

11:00 a.m.  Rectoría  

Programa 
Metodologías 
flexibles 

Capacitación a docentes 
que orientan los 
programas de 
metodologías flexibles 

Capacitación Semitagui 
Gloria García 

7:00 a 12 m. I.E Juan N. Cadavid Gloria cita al grupo a la 1:00 p.m. 
teniendo en cuenta el acuerdo que se 
pacto en la reunión del 7 de febrero  

Reunión 
precandidatos a 
personería y 
representación 
estudiantil 

Analizar planes de 
gobierno  

Conversatorio precandidatos a 
personería y 
representantes de 
estudiantes 11° 

7:30 a.m. a 12:00 m. I.E. El Rosario (Privado)  
calle 52 N° 48-12 B. Los 
Naranjos 

 

 

Jueves 15 
de febrero  

Reunión calidad  Planeación de actividades 
2018 

Conversatorio Comité de calidad  7:00 a.m. a 10:00 
a.m.  

Rectoría   

Comité operativo Revisar y planear las 
actividades institucionales 
de la semana.   

Conversatorio  Comité operativo 10:00 a.m. a 12:00 
a.m.  

Rectoría  

Reunión prevención 
de desastres  

Creación del comité 
escolar de prevención y 
atención de emergencias 
y desastres  

conversatorio Omaira Quintero 
Jairo Uribe 
Estudiantes 
seleccionados 

4ª hora de clase Zona verde al lado de 
coordinación 

 

Viernes 16 
de febrero  

Elección de 
representante 
estudiantil  

Elegir el representante de 
los estudiantes 2018 

Votación  Equipo proyecto 
gobierno escolar  
Representes de grupo 

5 hora  Sala de sistemas Citar los representantes de 
grupo de la jornada de la tarde a 
as 12m. 

Reunión prevención 
de desastres 

Planear actividades 2018 Conversatorio Jairo y Omaira 4 hora  Por definir   

Reunión Elegir representante de Votación  Equipo  proyecto 7:30 a.m.  Por definir   
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LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA 

representante de los 
padres de familia  

los padres de familia al 
consejo directivo  

gobierno escolar 
Consejo de Padres 

Reunión Comité de 
Infraestructura 

Revisar avances y 
solucionar las dudas e 
inquietudes existentes 
frente a la construcción de 
la nueva infraestructura 

Conversatorio 
 

 10:00 a.m. a 12 m.  Sede administrativa Área 
Metropolitana - Auditorio 
Guayacanes  

 

Sábado 17 
de febrero  

Reunión Padres de 
familia grado 11° y 
Clei V 
(Obligatorio) 

Orientaciones sobre el 
Preicfes y programa de 
becas 

Conversatorio Directivos 
Directores de grupo 
Padres de familia 

7:00 a.m. Aulas provisionales  

Capacitación 
Comfenalco  

Estrategias de promoción 
a la lectura  

Conversatorio Directivos y docentes  8:00 a.m. a 9:00 
a.m.  

Biblioteca   

Capacitación Master Socializar manejo de la 
plataforma Master y sus 
beneficios 

Conversatorio Directivos y docentes  Biblioteca  

Reunión entre 
directores de grupo 
 

Retroalimentación de 
estudiantes con barreras 
para el aprendizaje.  

Conversatorio Directores de grupo  
 

Primaria: 9:30 a.m.  
a.m. 10:30 a.m.  
Bachillerato: 10:30 
a.m. a 11:30 a.m.  

Biblioteca A la reunión del bachillerato también 
asisten (en un primer momento) los 
directores de grupo de 5° de primaria 
2017 para retroalimentar los 
estudiantes con NEE de 6°.  

Reunión por áreas  Socializar ajustes al 
diseño curricular 

Conversatorio Jefes de área y 
docentes del área 

 Biblioteca  

Lunes 19 
de febrero   

Formación general 
con los estudiantes 

Inducción institucional e 
información de la semana.  

Conversatorio Directivos y 
Docente encargado de 
la disciplina 

Inicio de cada 
jornada  

En cada sede y jornada  

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) 


