CÓDIGO
GAF3 PR4 FR1

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CIUDAD ITAGUÍ

COMUNICADOR SEMANAL

Página 1 de 2

AGENDA 3 I.E.CI.
Fecha
Del 22 al 26 de enero
2018

Lugar

IECI

Horario

REFLEXION

3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y NOCHE

“Da tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa,
sólo da tu primer paso”
Martin Luther King
AVISOS IMPORTANTES

 Señores docentes recordemos que el compromiso es de todos si queremos que nuestras instalaciones continúen en buen estado. Queremos seguir contando con su acompañamiento en
todo momento y lugar.
 Directores de grupo de 5° y 11°, el próximo 2 de febrero les corresponde el acto cívico con el tema de bienvenida al año escolar.
 Docentes, semanalmente se citará por equipos de los proyectos transversales para la elaboración de los cronogramas 2018 con el acompañamiento de la coordinadora Adalgiza torres.
Para la formulación teórica de los proyectos (integración) y la revisión de los proyectos en los planes de estudio se abrirá un espacio de trabajo institucional.
 Docentes de 6° de bachillerato, les informamos que ingresó el estudiante Julián David Rojas Gómez con diagnóstico de parálisis. Para las adecuaciones curriculares el estudiante contará
con un portátil en todas las clases, que facilitará al docente la asignación de actividades académicas. El estudiante cumplirá un horario de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. La acudiente asistirá
todos los días a la institución entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. para cubrir cualquier necesidad o requerimiento. El estudiante Juan David Marulanda de 11°2 apoyará los desplazamientos
de Julián David. Queda pendiente una reunión entre los docentes que servirán clases al estudiante con la coordinadora académica, la docente orientadora y la docente Dayan Álzate,
quien acompañó el proceso de Julián en toda la primaria, esto con el fin de establecer criterios en las adecuaciones curriculares. Los docentes que cuenten con material digital o software
(de todas las áreas) que pueda contribuir al proceso educativo de Julián por favor entregarlo a la docente orientadora.
 Entre el 19 y el 24 de enero el equipo del “proyecto gobierno escolar” realizará las inscripción de candidatos al gobierno escolar 2018. Y capacitará sobre responsabilidades (deberes y
derechos) a los candidatos a la personería escolar y representante estudiantil.
 Entre el 22 y el 30 de enero, el equipo del “proyecto gobierno escolar” realizará la invitación del representante del sector productivo y el representante de los egresados para la elección
del consejo directivo 2018.
 El 26 de enero, el equipo del “proyecto gobierno escolar” realizará la presentación de los candidatos a la personería estudiantil y de los representantes escolares a la comunidad educativa
para la iniciación de la campaña electoral.
 El 31 de enero en reunión de inducción a padres los integrantes del “proyecto gobierno escolar” coordinarán las elecciones del consejo de grupo y de los representantes de padres de
familia por grupo.
 La jornada única en el bachillerato tendrá el siguiente horario 6:30 a.m. a 2:30 p.m.
 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.
FECHA
Lunes 22
de enero

VERSION: 03

ACTIVIDAD
Formación general con
los estudiantes

OBJETIVO
Información de la semana y
otros asuntos institucionales.

METODOLOGÍA
Conversatorio

RESPONSABLE
Bto: Coordinadoras
Primaria: docente
encargada

HORA(Duración)
Inicio de cada jornada

LUGAR
Aulas

OBSERVACIONES
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Reunión rectores

Martes 23
de enero

Inducción a padres de
familia de preescolar
Reunión equipo del
proyecto sexualidad y
proyecto de vida

Reunión Master
Miércoles
24 de enero

Reunión SENA

Jueves 25
de enero

Comité de calidad
Comité operativo

Viernes 26
de enero
Lunes 29 de
enero

Clases regulares
Formación general con
los estudiantes

JUAN RICARDO CARO
RIAÑO
Rector
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Socializar información y
planeación actividades del
presente año
Informar a los padres de
familia sobre los procesos
institucionales
Elaboración del cronograma
2018 con Transversalización
en competencias ciudadanas

conversatorio

Semitagui
Rectores

7:00 a.m.

I.E
Diego
Echavarría

Conversatorio

Directoras de grupo

7:00 a.m.

Aulas

Conversatorio

Adalgiza Torres
Equipo proyecto
sexualidad
Equipo proyecto de vida

12:00 m. a 1:00 p.m.

Coordinación

Definir criterios de ajuste al
sistema Master
Planear la media técnica

Conversatorio

3:00 p.m.

Rectoría

8:00 a.m.

Pendiente

Planeación y seguimiento a
las 4 gestiones institucionales
Revisar y planear las
actividades institucionales de
la semana.
Jornada de clase regular en
los horarios establecidos
Inducción institucional e
información de la semana.

Conversatorio

Secretarias, rector y
coordinadoras.
Lina Correa, rector y
coordinadoras de
bachillerato.
Comité de calidad

7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Rectoría

Conversatorio

Comité operativo

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Rectoría

Actividad
pedagogica
Conversatorio

Docentes, estudiantes

Horario habitual

LUZ DARY GUTIERREZ Q.
Coordinador(a)

Conversatorio

SONIA GUINGUE G.
Coordinador(a)

Aulas de
clase
Directivos y
Inicio de cada jornada
En
cada
Docente encargado de la
sede
y
disciplina
jornada
BEATRIZ MONCADA C.
ADALGIZA TORRES T.
Coordinador(a)
Coordinador(a)

Los estudiantes de primaria de la jornada
de la mañana salen a las 12:00 m y los
de la tarde ingresan a la 1:00 p.m.
Los docentes de bachillerato citados a
esta reunión deben dejar taller en los
respectivos grupos.

PAULA ANDREA TABORDA G.
Maestro orientador(a)

LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA
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