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AGENDA  15  I.E.CI. 

Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 23 al 27 de abril 2018 IECI 
3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que 
dice (Aristóteles) 

AVISOS IMPORTANTES 

 Saludos especiales a la bibliotecaria Vanessa Vélez y a las Secretarias Giovanna Benjumea Gil  y Teresa Aguirre G. en su día. Nuestro reconocimiento y aprecio por 
contribuir desde su cargo a la bella labor de enseñar.  

 Señores docentes,  reiteramos que por favor en los diferentes momentos de clase reflexionen en torno la Tolerancia, como valor y como virtud. Esperamos que cada docente lo 
transversalice desde su área, dejando registro en el cuaderno comunicador.   

 Docentes, tengamos presentes las directrices institucionales, compartidas a través de los diferentes medios de comunicación institucional, para un mejor desempeño en cada una de 
nuestras responsabilidades. 

 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, por lo tanto, a partir del 23 de abril el acompañamiento en los descansos de la jornada de la mañana 
se hará por semanas iniciando con los docentes de bachillerato.  

 Docentes, las recuperaciones son un proceso constante y permanente; no un ejercicio de la última semana del periodo recuerden realizar los talleres de nivelación y diligenciar la 
autoevaluación y coevaluación. Les recordamos que el master estará habilitado hasta el día 30 de abril. 

 Agradecemos a quienes ya realizaron la inscripción al  curso virtual de Interpretación y uso de resultados Pruebas Saber, invitamos a los que faltan a realizarla, esta se encuentra 
habilitada hasta el 30 de abril en la página del ICFES. www.icfes.gov.co, link Divulgación ETC, cursos virtuales, quien se halla inscrito debe comunicarlo a la coordinadora Luz Dary de lo 
contrario se le citaran estudiantes para el día 30 de abril. 

 El día 27 de abril finaliza el primer periodo.  
 A partir del 23 de abril y por prioridad a los peatones quienes  tengan vehículo (carro o moto) no podrán realizar su ingreso o salida entre los siguientes horarios: 

. De 6:15am a 6:40am de la mañana 

. De 12:15pm a 12:40 pm del medio día 

. De 5:45am a 6:10 pm de la noche. 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 23 
de abril 

Jornada complementaría con 
los 5º y 4º1 

Desarrollar habilidades 
comunicacionales, 
cognitivas y sociales 
desde los diferentes 
lenguajes artísticos. 

Promoción de 
lectura 

Biblioteca Comfenalco 
Director de grupo 
Estudiantes 

5º: 4:00 p.m.  
4º1: 11:00 a.m.  

Aula de clase  

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  

http://www.icfes.gov.co/
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Evento día del Idioma homenaje al gran 
escritor Miguel de 
Cervantes Saavedra, 
quien contribuyera al 
engrandecimiento de 
la lengua española 

Conversatorio Docentes Durante la jornada Aula de clase Se anexa propuesta 

 Reunión general docentes Reunión informativa 
sobre temas 
académicos y con 
vivenciales 

conversatorio Directivos y  Docentes 11:30 a 1:30 Aula de Dayan Alzate Los docentes permanecen en la 
institución los de la mañana hasta la 
1:30 y los de la tarde  ingresan a las 
11:30. 
Los estudiantes de la  jornada de la 
mañana sale 11:15 y los de la tarde 
ingresan 1:45. Se termina en jornada 
normal. 

Martes 
24,… de 
abril  

Proyecto Celebrando la vida  Fortalecimiento del 
proyecto de vida con 6° 
y 7ª 

Taller  Docente de la hora  6ª 9:00 a.m. 
7ª 10:30 a.m.  

Parroquia Santa 
Bernardita 

 

Capacitación día E Entrega de material para 
Día E.  

Diligencia  Luz Dary Gutiérrez Durante la mañana I.E. Isolda Echavarría  

Capacitación maestros que 
inspiran con las TIC 

Sensibilización  en la 
utilización de la 
herramienta del uso de 
las tics 

Conversatorio  Docentes de primaria y 
bachillerato.  

11:00 a 1:00 p.m.  Aula de clase  Los estudiantes de la mañana salen a 
las 10:45 y los de la tarde ingresan a 
la 1:15 

Autoevaluación de 
convivencia 

Valorar los procesos 
convivencia les  

Conversatorio Directores de grupo Ultima hora de clase Aulas de clase  

Miércoles 
25 de abril 

Orientación vocacional grado 
11ª 

Motivar a los 
estudiantes para el 
ingreso a la universidad 

Taller Paula Taborda Tercera hora de 
clase 

Aula de clase  

Comité de convivencia Seguimiento procesos 

convivencia les 

Conversatorio Comité 10am Rectoría  



                       
                  INSTITUCIÓN   
                  EDUCATIVA   

                   CIUDAD ITAGUÍ 
COMUNICADOR SEMANAL  

                                          CÓDIGO 
                                      GAF3 PR4 FR1 

                     Página 3 de 5 

 

VERSION: 03          FECHA DE APROBACION: 2017-07-24 

 

Jueves 26 
de abril 
 

Evento del día del niño Celebración del l día del 
niño 

Actividades 
lúdicas  y 
recreativas 

Consejo  de padres 2pm Institución Los estudiantes de preescolar y 
básica primaria de ambas jornadas 
ingresan a las 2pm, bachillerato    en 
un horario de 6:30 a 1:30 pm con 
horario recortadas y aceleración  de 
6:30am hasta las 12PM  

English Reading (Leyendo 
ingles) 

Fortalecer el inglés 

mediante la lectura 

Taller Docente de la hora  Aulas Esta actividad se realizara en la 
jornada de la mañana bto 

Valoración de convivencia Analizar el seguimiento 
de los estudiantes 

Conversatorio Director de grupo y 
coordinadora 

Durante la jornada Sala de profesores  

Reunión calidad Acompañamiento a los 
procesos del SGC en 
las diferentes gestiones  

Conversatorio Comité de calidad 
 

 
1:pm a 2:pm gestión 
comunidad el resto 
de 2pm a 5:pm 

Rectoría Inicia con gestión comunidad y luego con 
la gestión que la solicite.. 

Viernes 
27 de abril 
 

Jornada reflexiva 11-1 Prevenir riesgos 
sicosociales y fortalecer 
el proyecto de vida 

Taller Proyecto Campeones 
Grupo 11-1 

8:00 a.m a 12 m. Acción Comunal 
Terranova 1 

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 
hacer seguimiento y proceso a los que no 
asistan.  

Seguimiento a protocolos Realizar seguimiento a 
protocolos de 
convivencia 

conversatorio Paula Taborda y Sonia 
Guingue G. 
Directores de Grupo 

Orientación  4ª hora  

Comité operativo  Planear actividades 
semanales  

Conversatorio  Comité operativo 11:00 a.m. a 1:00 
p.m.  

Rectoría   

Celebrar el día del idioma  
 

Actividades culturales y 
lúdicas 

Docentes y 
Directivos 
estudiantes 

Durante la jornada Aulas y carpas Actividad día del idioma  Celebrar el día idioma por confirmar.  
 

Capacitación palabrario & 
numerario. 

Capacitación  Docentes 
primaria 

Sec. De ed.  De 7 a 1 p.m. Por confirmar  
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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 
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 

Reunión preparación día E Consolidar estrategias 
pedagógicas propias y 
las ofrecidas por el 
Ministerio de Educación 
Nacional como apoyo a 
los colegios en el 
reconocimiento de 
fortalezas y dificultades. 

conversatorio directivos 10 a.m a 12m. Rectoría   

Apersónate Formación para la 

participación ciudadana. 
Taller Grupo de 

representantes 
seleccionados 
seleccionado  

Por confirmar Acción comunal  

Feria universitaria  Exposición  10° y 11° Semitagui 8:00 a 4:00 p.m. Parque ppal.   

Lunes 30 
de abril 

Compensatorio por día E de mayo 12 .  

Martes 1 
de mayo 

FESTIVO  
      

Miércoles 
2 de mayo  

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  

Nombramiento docentes que 
pasaron concurso. 

      

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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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  
 

 


