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AGENDA 9 I.E.CI.
Fecha
Del 5 al 9 de marzo 2018

Lugar
IECI

Horario
3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

REFLEXION

He aprendido que la gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero no olvidará
nunca lo que les hiciste sentir.-Maya Angelou (escritora).
AVISOS IMPORTANTES

Felicitaciones a los cumpleañeros del mes de marzo, estos son: Liliana Yaneth Posada, Ruth Stella Gallego, Lina Isabel Correa, Augusto Cesar Villalba, Wilder Moreno B. Deseamos
que su CUMPLEAÑOS les traiga: una SONRISA en su cara, mucha ALEGRÍA en su corazón y BENDCIONES a su vida. FELIZ CUMPLEAÑOS.
 Docentes primera hora de clase, esta semana trabajaremos en los 15 minutos el valor de la ciencia, por favor planear la reflexión. Esperamos que cada docente lo transversalice desde su
área, dejando registro en el cuaderno comunicador.



 Maestros, recordamos que el miércoles 7 de marzo es la entrega de pre informe y que este será generado por el sistema Master, por lo tanto el día 5 de marzo a
partir de las 2:00 p.m. se cerrará el master para la generación del respectivo informe. Agradecemos su proactividad.
 Maestros, recordemos que un ambiente de aula aseado, limpio y ordenado genera tranquilidad y permite óptimas condiciones para el aprendizaje. Este atento de este detalle y recuerde
que al finalizar la jornada académica, el maestro de la última hora de clase debe velar porque el aula quede aseada. Los invitamos a organizar los grupos de aseo para cada día y fijarlos
en lugar visible.
 Directores de grupo, el martes 6 de marzo es la fecha límite para enviar a la docente orientadora “el plan de aula”, esto con el fin de poder dar inicio a las jornadas reflexivas y demás
actividades de prevención y promoción. Faltan muy pocos directores de grupo por enviar esta tarea.
 Directores de grupo, en el mes de marzo se les entregará una circular informativa para cada estudiante sobre el buen uso de la póliza de accidentes. Responsables: Equipo Plan Escolar
para la Gestión del Riesgo.
 Líderes de los proyectos, por favor enviar a la coordinadora Adalgiza Torres los proyectos formulados (integrados) y el cronograma 2018 para empezar a implementar las actividades.
Fecha límite: 9 de marzo.
 Directores de grupo, los últimos viernes de cada mes deben realizar seguimiento a los protocolos de convivencia de aquellos estudiantes de su grupo que hayan presentado alguna
situación durante el mes. Este seguimiento debe quedar registrado por escrito en el respectivo protocolo.
 Docentes, por favor programar para el 16 de marzo la actividad del día de género (día de la mujer y día de San José), de acuerdo al cronograma definido para el día.
 Para el lunes 5 de marzo, los directores de grupo antes de las 11:00 a.m. entregarle a la coordinadora Adalgiza Torres el listado de los 20 estudiantes que han sido priorizados para recibir
el complemento alimentario (almuerzo). Igualmente debe quedar publicado en lugar visible en el aula, para que todos los docentes sepan cuales so y los puedan enviar en el momento
asignado.
 Las actividades de Apersónate se realizarán con el representante de grupo de 8° a 11°a partir de las 2:00 p.m. el tercer jueves de cada mes.
 Se realizará capacitación de auditores internos vía virtual con G&O, más adelante se les compartirá el cronograma a los docentes interesados. Informar a la coordinadora Beatriz, líder de
la gestión directiva el interés de ser formado como auditor interno.
 Docentes, este año volvemos a contar con el apoyo de la Fundación Campeones para la realización de las jornadas reflexivas de preescolar a 11° y la tercera jornada. Para poder dar
inicio a las actividades se requiere de manera urgente los planes de aula (fecha límite de entrega: martes 20 de febrero). Muchas gracias a los directores de grupo que ya cumplieron con
esta tarea. Por favor enviar el archivo al correo de la docente orientadora (paulatg05@yahoo.es) y la coordinadora académica. Igualmente, continuará apoyando este año 30 estudiantes
seleccionados de 6° a 10° de bachillerato en riesgo psicosocial. Se iniciará con un aplicativo para seleccionar los estudiantes que más necesitan el apoyo y se continuará con talleres
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mensuales de formación personal, talleres con docentes y padres de familia.
 Docentes, recordemos que los alfabetizadores y los practicantes prestan un servicio social de apoyo y acompañamiento en las actividades, NO se debe delegar en ellos responsabilidades
que son exclusivamente del maestro.
 Docentes, recuerden que 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. Además orientar en el cuidado de los diferentes espacios.
 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.
 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
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. Del 16 al 20 de abril se
aplicarán las pruebas de período, esta debe ser enviada a coordinación a más tardar el 23 de marzo para su revisión.
 Docentes, se inició el uso de la cancha del SENA, la que esta contigua a nuestra sede itinerante, se hará uso de ella por grupo de grados así: en la mañana Lunes 6° y 7°,
Martes Transición a 2°, Miércoles 8° y 9°, jueves 3° a 5°, Viernes 10° y 11°. En la jornada de la tarde a excepción de los miércoles su uso será: Lunes y jueves transición a 2°,
martes y viernes 3° a 5° y aceleración. Solicitamos a los integrantes del proyecto del Tiempo libre y a los maestros de educación física programar actividades deportivas.
Continuemos promoviendo en los estudiantes el buen uso de ella, cuando falten 5 minutos para terminar el descanso debemos evacuarla y nombrar responsables que
colaboren con el aseo. No está permitido pasar a los predios del complejo educativo, esto y la falta de cuidado o daños ocasionados será causal de terminación de este
beneficio. Realicemos sensibilización con los estudiantes para que se haga buen uso de ella.
 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 el próximo sábado 10 de marzo por motivo de elecciones no hay PREICFES, la clase se traslada para el 17 de marzo.
FECHA
Lunes 5
de marzo
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ACTIVIDAD
Orientación de grupo

OBJETIVO
Socialización actividades
comunicador

METODOLOGÍA
Conversatorio

Elección de personero
estudiantil

Elegir el personero
estudiantil

Conversatorio

RESPONSABLE

Docente de la
primera hora de clase
Equipo proyecto
gobierno escolar

HORA(Duración)
6:30 a.m. a 6:45 a.m.

LUGAR
Aula de clase

Jornada mañana:
10:00 a.m. a 12:00
m.
Jornada tarde: 1:00
p.m. a 3:00 p.m.
Noche: :6:00 p.m. a
7:00 p.m.

Aulas Provisionales

OBSERVACIONES

El docente David Molina junto a
estudiantes de 10° seleccionados por
el, serán los encargados de organizar
las mesas de votación y el orden de
rotación de grupos.
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7 de
marzo
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Encuentro Red de
matemáticas

Fortalecer estrategia
pedagógicas para el
aprendizaje de la
matemáticas

Taller

José Ignacio Cuartas

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

I.E
Diego
Misas

Actividad déjate encontrar.

Fortalecimiento personal
y autoestima

Taller

Padre Felipe

6°: 9:00 a.m.
7°: 10:30 a.m.

Parroquia
Bernardita

Reunión rectores

Socializar procesos
propios de la gestión

Conversatorio

Rector

7:00 a.m.

Universidad Eafit - bloque
19 – 4° piso

Reunión jóvenes en riesgo
psicosocial

Taller de fortalecimiento
personal

Taller

Fundación Sanar

10:00 a.m.

Salón
de
comunal

Encuentro líderes formación
en inglés de primaria

Pautas del proceso de
formación inglés primaria

Conversatorio

Luz Aidé Atehortua

7:00 a.m. a 11:30
a.m.

Casa Museo Ditaires

Escuela de padres de familia

Mi rol en la familia

Conversatorio

Fundación Sanar

6:30 a.m.

Cancha

Entrega de pre informe 1er
periodo académico.

Informar a las familias
sobre proceso académico
de los estudiantes

Entrevista

Directores de grupo

6:30 a.m. a 8:30 a.m.

Salones

Capacitación a docentes

Capacitación Master

Conversatorio

Docentes

8:45 a.m.

Sala de docentes

Reunión por áreas

Ajuste y validación del
diseño curricular
Planificación de acciones
de orientación estudiantil
Formulación y
cronograma

Conversatorio

Docentes y directivos

10:00 a.m.

Sala de docentes

Conversatorio

Paula Taborda

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Conversatorio

Docentes
Adalgiza Torres

1:00 p.m. a 2:00
p.m.

I.E.
Diego
Echavarría
Misas
Sala de docentes

Reunión de docentes
orientadores
Reunión por equipos de
proyectos transversales
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Paula Taborda

Echavarría

Santa

la

El docente José Ignacio debe dejar
talleres
los
cuales
serán
acompañados por maestros con hora
disponible.

Acompaña el docente de la hora

acción

Este día no asiste 4°4, la docente Luz
Aidé debe asignarles taller de
ausencia.

Docentes enviar el lunes las
citaciones a los acudiente e informar
que el día de la entrega de informes
no hay clases y que luego del pre
informe los maestros estarán en
Jornada Pedagógica.
Este día, debemos cumplir jornada de
8 horas, teniendo en cuenta las
necesidades institucionales.
Los jefes de área deberán consolidar
en un archivo los insumos trabajados
para el ajuste
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Conversatorio

Rector

2:00 p.m.

Sala de docentes

Conversatorio

8:00 a.m.

Rectoría

Acompañamiento a los
procesos en las
diferentes gestiones
Revisar y planear las
actividades
institucionales de la
semana.

Conversatorio

Rector
Bibliotecaria
Coordinadora
Docente orientadora
Gestión académica
G&O

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Coordinación

Conversatorio

Comité operativo

10:00 a.m. a 12:00
a.m.

Rectoría

Fomento a la lectura con 11°2

Fomentar la comprensión
lectora

Taller

Biblioteca Comfenalco
Docente de la hora

11°2: 10:00 a.m.

Biblioteca La Aldea.

Reunión Equipo Plan Escolar
para la Gestión del Riesgo.

Identificar y registrar los
riesgos físicos
institucionales (aulas
provisionales)

Diagnóstico

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

Aulas provisionales

Orientación de grupo

Socialización actividades
comunicador
Capacitar a los
estudiantes sobre los
factores de riesgo y
protectores frente al
consumo de SPA

Conversatorio

Equipo Plan Escolar de
Gestión del Riesgo.
Rector
Adalgiza torres
Nelly Ortiz
Lina Correa
Adriana Ocampo
Secretaria: Giovanna B.
Docente de la primera
hora de clase
Fundación Sanar
Docente de la hora.
5°2 – 5°4 - 6°1 – 6°2 –
6°3 - 6°4

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

Aula de clase

Durante la jornada

Salones

Reunión Proyecto biblioteca

Comité de calidad

Viernes 9
de marzo

Lunes 12
de marzo

Comité operativo

Capacitación sobre
prevención consumo de
psicoactivos con los
estudiantes de 5°2 – 5°4 -

6°1 – 6°2 – 6°3 - 6°4
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Socializar información
institucional y elegir
Comité QRSF
Ajustar el proyecto
biblioteca (cronograma
2018)

Reunión docentes

Jueves 8
de marzo
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Taller
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LUZ DARY GUTIERREZ Q.
Coordinador(a)

SONIA GUINGUE G.
Coordinador(a)

BEATRIZ MONCADA C.
Coordinador(a)
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ADALGIZA TORRES T.
Coordinador(a)

PAULA ANDREA TABORDA G.
Maestro orientador(a)

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

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
Entrega de informes: 11 de mayo

VERSION: 03

FECHA DE APROBACION: 2017-07-24

