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AGENDA 12 I.E.CI.
Fecha
Del 2 al 6 de abril 2018

Lugar

Horario

REFLEXION

IECI

3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

Aférrate a la esperanza de que si Dios nos destinó a la recompensa más grande del universo.
Cómo no te ayudará en sus cosas temporales?
AVISOS IMPORTANTES












Felicidades a los cumpleañeros del mes de abril, estos son: Juan Ricardo Caro Riaño, Charlin Andrés Copete, Teresa González Aguirre, Yuver Senen Moreno y Anderson Velásquez.
Para el miércoles 4 de abril, los docentes del área de religión organizan el Agapé y por favor envian las pautas a los directores de grupo.
Encuesta http://cor.to/IECI12018
Directores de los CLEI, por favor diligenciar el “Proyecto de Aula” de su respectivo grupo y enviarlo a Paula Taborda. Plazo máximo: viernes 6 de abril.

Docentes primera hora de clase, esta semana trabajaremos en los 15 minutos uno de los principios institucionales La Responsabilidad, por favor planear la reflexión. Esperamos que
cada docente lo transversalice desde su área, dejando registro en el cuaderno comunicador.
Docentes, recuerden mantener actualizado el registro de notas en el sistema Master. Esta es una herramienta que permite no solo al maestro el seguimiento de los procesos académicos,
sino también a los padres de familia para realizar un adecuado acompañamiento a los estudiantes. A la fecha ya se debe tener registrado el 60% del seguimiento.
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.
Maestros, aprovechemos en nuestras aulas el material pedagógico que ha llegado como beneficio de la Jornada Única, a la fecha nos han llegado textos de Matemáticas, Lenguaje e
inglés para los grados 6° a 11°. Igualmente en la página www.colombiaaprende.edu.co encontrara una serie de recursos digitales en diferentes asignaturas que se pueden descargar e
imprimir para fortalecer el desarrollo de las clases.
Directores de grupo de 11° y clei 5, informar a los estudiantes que se tendrá un receso de 2 sábados en el PREICFES, se reanudan las clases el sábado 7 de abril.
Docentes, recuerden realizar el taller de afianzamiento en cada asignatura, como preparatoria a las pruebas de periodo y talleres de recuperación.

FECHA
Lunes 2
de abril

ACTIVIDAD
Orientación de grupo

OBJETIVO
Socialización
actividades
comunicador

METODOLOGÍA
Conversatorio

RESPONSABLE
Docente de la primera
hora de clase

HORA(Duración)
6:30 a.m. a 6:45
a.m.

LUGAR
Aula de clase

Reconfirmar renuncia al
programa de Alimentación
Escolar

Reunión con padres de
familia de estudiantes
que renunciaron al PAE

Conversatorio

Adalgiza Torres
Padres de familia

6:30 a.m.

Restaurante escolar

OBSERVACIONES

LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA
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Martes 3
de abril

Ajustar el proyecto
biblioteca

Conversatorio

Bibliotecaria
Rector
Sonia Guingue
Paula Taborda

11:00 a.m.

Rectoría

Reunión rectores

Socialización
procesos
institucionales.

Conversatorio

Rector

7:00 a.m. a 12:00 m

I.E Isolda Echavarria

Dirección de grupo

Finiquitar la
organización de
actividades para el
carrusel
Fortalecer los
procesos
pedagógicos del área
de religión
Fortalecer y
profundizar
conocimientos
adquiridos en
diferentes asignaturas
en temas como qué
hay en mi entorno.

Exploradores Exito
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Reunión Proyecto biblioteca

Red área de religión

Miércoles
4 de abril

COMUNICADOR SEMANAL

El martes se socializara el horario de
permanencia para el día del carrusel
y la jornada para estudiantes.

4ª hora

Conversatorio

Augusto Cesar
Villalba

7:00 a.m. a 11:00
a.m.

Curia Arzobispal – Centro
Comercial Villanueva

Salida 0º1

Docente Estudiantes
0º1

7:00 a.m. a 12 m.

Éxito de Envigado

Fundación Sanar
Paula Taborda

9:30 a.m.

Casa de la acción comunal

Reunión de estudiantes en
riesgo psicosocial de 6° a 10°
con Fundación Sanar

Prevención de riesgos
psicosociales y
fortalecimiento proyecto
de vida

Taller

Ágape pascual

Ágape: celebración de
la pascua.

Conversatorio

Director de grupo

3 hora

Aula de clase

Inicio de la Encuesta de
Clima Escolar Estudiantes

Conocer la percepción
de los estudiantes sobre
el clima escolar en IECI

Encuesta virtual

Gestión Comunidad y
Convivencia

Durante la jornada

Aulas de clase

La docente debe tramitar
los
permisos de salida pedagógica y
coordinar con el padre representante
lo
referente
al
transporte
y
acompañamiento a la salida.

Estudiantes
seleccionados
Los docentes del área de religión
organizan el Agapé y lo envían a los
directores de grupo.
Se
tomara
una
muestra
representativa de cada grupo para
responder la encuesta. Se envía a
cada grupo un encuestador.
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Consejo Académico

Comité de Convivencia

Jueves 5
de abril

Prueba Instruimos para 3°,
5°, 7° y 9°
Visita empresa “Nosotras”
para estudiantes de 4° a 11°
y CLEI
Exploradores Éxito

Comité de calidad

Viernes 6
de abril
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Revisar y aprobar
información
concerniente a la
gestión académica.
Conformación del
comité de convivencia
2018.
Planear la jornada de
ajuste al manual de
convivencia.
Prueba preparatoria
para la prueba SABER
Sensibilizar sobre
higiene y salud
femenina

Conversatorio

Integrantes Consejo
Académico

6:30 a.m.

Aula de clase 9°2

Conversatorio

Comité de
convivencia

10:00 a.m.

Rectoría

Prueba

Estudiantes 3°, 5°, 7° y
9°
Docente hora

Durante la jornada

Aula de clase

12:00 m.

Aula de clase

Este día las estudiantes de 4°y 5°

Fortalecer y
profundizar
conocimientos
adquiridos en
diferentes asignaturas
en temas como qué
hay en mi entorno.

Salida 0º2

Docente Estudiantes
0º1

7:00 a.m. a 12 m.

Éxito de Envigado

La docente debe tramitar
los
permisos de salida pedagógica y
coordinar con el padre representante
lo
referente
al
transporte
y
acompañamiento a la salida.

Acompañamiento a los
procesos del SGC en
las diferentes gestiones
Prevenir riesgos
sicosociales y fortalecer
el proyecto de vida

Conversatorio

Comité de calidad

1:00 p.m.

Rectoría

Taller

Proyecto Campeones
Grupo 6°1

8:00 a.m a 12 m.

Acción Comunal
Terranova 1

Sensibilización

Rector, Personera, representante
estudiantil,
presidente
consejo
padres de familia sra. Marcela ,
Coordinadora Sonia, Docente Rafael
Galvis, Docente orientadora.

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. Terminada la jornada regresan
los estudiantes seleccionados para
almuerzo. Enviar la información a los
padres.
Nota: esta actividad es de carácter
obligatorio, el director de grupo debe
FECHA DE APROBACION: 2017-07-24
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hacer seguimiento y proceso a los que no
asistan.

Lunes 9
de abril

Universidad de los niños

Motivar a los
estudiantes por la
ciencia

Taller

Paula Saavedra
Anderson Velásquez
2 estudiantes de 4°!

Pendiente

Eafit

Carrusel sobre la Feria de
valores y sexualidad

Feria de valores y
sexualidad

Carrusel

Equipo proyecto de
vida y sexualidad

Durante la jornada

Salones

Los docentes responsables organizan la
rotación de los grupos.

Docente de la primera
hora de clase

6:30 a.m. a 6:45
a.m.

Aula de clase

.

Socialización
Conversatorio
actividades
comunicador
Orientación vocacional para
Orientar sobre los
Taller
11°
procesos profesionales
JUAN RICARDO CARO
LUZ DARY GUTIERREZ Q.
SONIA GUINGUE G.
RIAÑO
Coordinador(a)
Coordinador(a)
Rector
Orientación de grupo

Paula Taborda
Durante la jornada
Aula de clase
Estudiantes 11°
BEATRIZ MONCADA C.
ADALGIZA TORRES T.
Coordinador(a)
Coordinador(a)

PAULA ANDREA TABORDA G.
Maestro orientador(a)

PRIMER PERÍODO
Duración: 14 semanas
Comprendidas entre: Del 15 de enero al 27 de abril
Pre informe: 7 de marzo
Receso de Semana Santa: 25 de marzo al 1° de abril
Evaluaciones de Período: Prueba trimestral 16 al 20 de abril

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 23 al 27 de
abril 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. 2 de mayo Bachillerato: 3 de mayo
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Entrega de informes: 11 de mayo
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