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AGENDA  9  I.E.CI. 
Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 12 al 16 de marzo 2018 IECI 
3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una 
condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. 

Rigoberta Menchú 

AVISOS IMPORTANTES 

 Docentes David Molina y Dayan Alzate “En este momento tan difícil, nuestras oraciones y pensamientos están con ustedes y su familia”. 
 

 Docentes primera hora de clase, esta semana trabajaremos en los 15 minutos el valor de la  Armonía, por favor planear la reflexión.  Esperamos que cada docente lo transversalice desde 
su área, dejando  registro en el cuaderno comunicador.   

 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 directores de grupo deben dejar la lista  de aseo en un lugar 
visible. 

 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.   

 Docentes, por favor programar para el 22 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. Estedía tambien se 
llevará cabo un Jean Day a cargo del Consejo de Padres.  

 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. Mandar nota informando a los padres de 
familia. 

 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. Igualmente, se 
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 mensuales de formación personal, 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, 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 
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se aplicarán las pruebas de período, esta debe ser enviada a coordinación a más tardar el 23 de marzo para su revisión. 
 Se conformará el Comité  de Bienestar Social Docente, se proponen como integrantes a los docentes Yeneire Eliana Gaviria, Liliana Posada, Bertha Cecilia Arboleda, Alejandra Pérez, 

Anderson Velásquez, Jairo Uribe, Edgar Escobar, Sonia Guingue, Teresa Aguirre, Paula Taborda. 
 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. 

 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 12 
de marzo 
 

Orientación de grupo Socialización 
actividades 
comunicador 

Conversatorio Docente de la primera 
hora de clase 

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

Aula de clase  

Charla Prevención SPA  Prevenir  e identificar 
situaciones que 
conllevan  al inicio del 
uso y abuso de 
sustancias 
psicoactivas.  

Conversatorio Hospital del Sur 
Docente de la hora 
6°1-6°2-6°3-6°4-5°2-
5°4 

Durante la jornada  Aula  de clase .  

  Acto de posesión del 
Gobierno Escolar  

Acto protocolario Personería Municipal 
Secretaria de 
Educación 
Directivos e Integrantes 
del Proyecto de 
democracia 

8:00 a.m.  
 

Placa  Aulas Provisionales Asisten Personera electa, 
Representante de los estudiantes, 
Consejo de estudiantes y consejo de 
padres, integrantes Consejo Directivo 
Y los grupos donde están los 
representantes del Consejo 
Académico 

Eucaristía Infantil Fortalecer los valores  
espirituales 

Acto religioso Docente de la hora 
Estudiantes Primaria 

J. Mañana 9:00 a.m. 
J. Tarde 1:00 p.m. 

Iglesia Santa Bernardita Informar en el cuaderno comunicador 
la actividad para autorizar el 
desplazamiento  

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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Exploradores Éxito Fortalecer y 
profundizar 
conocimientos 
adquiridos en 
diferentes asignaturas 
en  temas como qué 
hay en mi entorno. 

Salida 
Pedagógica 1°4 

Docente Adriana 
Ocampo 
Estudiantes 1°4 

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. 

Reunión Comité Bienestar 
Social docente 

Establecer 
conformación comité 
de bienestar social  

Conversatorio Yeneire Eliana Gaviria, 
Liliana Posada, Bertha 
Cecilia Arboleda, 
Alejandra Pérez, 
Anderson Velásquez, 
Jairo Uribe, Edgar 
Escobar, Sonia 
Guingue, Teresa 
Aguirre, Paula Taborda. 

 

12 m. Coordinación  

Charla Prevención Violencia  Prevenir  e identificar 
situaciones que 
conllevan a  actos de 
violencia  

Conversatorio Hospital del Sur 
Docente de la hora 
8°1-8°2-8°3-9°1-9°2 

Durante la jornada  Aula  de clase  

Miércoles  
14 de 
marzo 
 
 
 

Comité de Convivencia 
 

orientar y coordinar 

estrategias  

actividades para la 

prevención y 

mitigación de la 

violencia escolar y 

formación para los 

derechos de los 
estudiantes 

Conversatorio Comité de convivencia 8:00 a.m.  Coordinación  

Charla Prevención  Prevenir  e identificar 
situaciones que 

Conversatorio Hospital del Sur 
Docente de la hora 

Durante la jornada  Aula  de clase  
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conllevan  a actos de 
suicidio  

11°1-11°2 

Charla Prevención  Prevenir  e identificar 
situaciones que 
conllevan  a actos de 
abuso sexual  

Conversatorio Hospital del Sur 
Docente de la hora 
3°2 - 3°4 - 4°2 - 4°4 

Durante la jornada  Aula  de clase  

Reunión Equipo de Gestión 
TIC 

Fortalecimiento de 
estrategias de 
integración de las 
tecnologías a la 
enseñanza  

conversatorio Equipo de Gestión 
TIC 

11:30 A.M. A 1:00 
P.M. 

Rectoría  

Consejo Directivo Tomar las decisiones 
que afecten el 
funcionamiento de la 
institución 

Conversatorio Integrantes Consejo 
Directivo 2018 

12 m.  Rectoria  

Conversatorio con Asesoras 
Pedagógicas 

Acompañamiento al 
Plan de Mejoramiento 
Institucional y los 
Acuerdos por la 
Excelencia 

Conversatorio Cruz Benjumea 
Equipo Directivo 

2:00 p.m. Rectoría  

Capacitación Docente en 
Educación Vial. 

Fijar estrategias a 
desarrollar durante el 
año 2018 y hacer 
entrega del material de 
trabajo referente al 
tema de Educación Vial. 

Conversatorio Secretaría de 
Movilidad Paula 
Vanegas 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 

Secretaría de Movilidad. 
Calle 50 # 43 – 34. Tercer 

piso. 

 

Jueves 15 
de marzo 
 

Charla Prevención SPA  Prevenir  e identificar 
situaciones que 
conllevan  al inicio del 
uso y abuso de 
sustancias 
psicoactivas.  

Conversatorio Hospital del Sur 
Docente de la hora 
5°1 - 5°3 

Durante la jornada  Aula  de clase  

Charla Prevención Violencia  Prevenir  e identificar 
situaciones que 

Conversatorio Hospital del Sur 
Docente de la hora 

Durante la jornada  Aula  de clase  
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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 

conllevan a  actos de 
violencia  

7°1-7°2-7°3 

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

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

Rectoría  

Comité de calidad  Taller de contexto   Conversatorio Gestión académica  
G&O 

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

Coordinación  

Viernes 
16 de 
marzo 
 

Carrusel de la Salud Promoción, prevención 
y control de la salud 
física y mental de los 
docentes 

Carrusel de la 
salud 

Semitagui 
Docentes y directivos 
docentes 

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

I.E Benedikta Zur Nieden  

Capacitación PAE  Capacitación sobre el 
Programa de 
Alimentación escolar 
para rectores 

Capacitación  MEN 
Rectores 

2:00 p.m. a 
4:00p.m. 

Casa Museo Ditaires  

Martes 20  
de marzo 
 

Orientación de grupo Socialización 
actividades 
comunicador 

Conversatorio Docente de la primera 
hora de clase 

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

Aula de clase  

       

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) 
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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  

 


