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AGENDA  7  I.E.CI. 
Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 19 al 23 de febrero 
2018 

IECI 
3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de invertir, investiga. 
Antes de criticar, espera. Antes de orar, perdona. Antes de renunciar, intenta. 
Antes de retirar, ahorra. Antes de morir, da. 
-William Arthur Ward 

AVISOS IMPORTANTES 

 
 Docentes, el lunes 19 de febrero se dará inicio a la jornada escolar complementaria con Comfenalco. Esperamos contar con toda su disposición en el desarrollo de las actividades.  
 Docentes, esta semana iniciamos con la UAI (Secretaria de Educación) la atención psicopedagógica a los estudiantes con barreras para el aprendizaje. La psicóloga Ana Milena Martínez 

Henao ofrecerá semanalmente atención a estudiantes, padres de familia y docentes sobre los ajustes razonables.   
 Docentes, este año volvemos a contar con el apoyo de la Fundación Campeones para la realización de las jornadas reflexivas de preescolar a 11° de bachillerato 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. 

 Docentes, la Fundación Sanar 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, talleres con docentes y padres de familia.  

 Docentes de 6°4, por favor realizar talleres para el estudiante Mateo Álvarez Santacruz, quien se encuentra incapacitado por un mes. Por favor entregar los talleres a la directora de grupo 
Alejandra Pérez, pues de la UAI realizarán atención en casa con el material pedagógico que ustedes envíen. (Fecha límite de entrega: miércoles 21 de febrero). Igualmente talleres para el 
estudiante John Sebastián de 3°4  quien se está recuperando satisfactoriamente  luego del accidente de tránsito. 

 Docentes de 6°4, el estudiante Julián David Rojas Gómez cuenta con un alfabetizador(a) permanente como apoyo para la búsqueda del material digital u otras necesidades en su proceso 
de aprendizaje. Por favor, dar instrucciones a la alfabetizador(a).  

 Directores de grupo de 11° de bachillerato, el jueves 22 y el viernes 23 de febrero es la Feria de Universidades, por favor organizar la salida pedagógica con la coordinadora académica.  
 Docentes, el 22 de febrero hay capacitación a las 11:00 a.m. para los jurados de votación en el auditorio del 2 piso de la alcaldía. 
 Docentes, el 22 de febrero el rector Juan Ricardo Caro Riaño estará en Comisión de estudios en la ciudad de Bogotá.  
 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.  
 Docentes, reiteramos que la convivencia institucional es una construcción conjunta que requiere del acompañamiento permanente en todo lugar y momento, por favor realizar el debido 

acompañamiento en las diversas zonas de manera responsable.  
 Docentes, aún faltan algunos directores de grupo por entregar el acta digital de la asamblea de padres del pasado 3 de febrero, solicitamos enviarlas a coordinación a más tardar el martes 

13 de febrero. 
 Docentes, desde el inicio del año los invitamos a elaborar “los proyectos de la feria de la ciencia” como un proceso de aprendizaje permanente en cada asignatura. Por favor, vayan 

organizando las propuestas de trabajo y registrarlas en coordinación académica. 

mailto:paulatg05@yahoo.es
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 E equipo del “proyecto de gobierno escolar” está  capacitando sobre responsabilidades (deberes y derechos) a los candidatos a la personería  escolar y representante estudiantil, además 
promoviendo la conformación de los diferentes estamentos del Gobierno escolar. 

 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, 
el próximo 17 de febrero en la reunión de docentes estableceremos las pautas y fechas de entrega. Adjuntamos formatos para esta prueba y 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. 

 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. 

 Maestros, del 16 al 20 de abril se aplicarán las pruebas de período, por favor ir planeando esta evaluación, la cual debe ser enviada a coordinación a más tardar el 23 de marzo para su 
revisión. 

 Agradecemos al maestro Humberto Taboada por la actualización de los registros fotográficos de los docentes y a quienes colaboraron  con este proceso. Solicitamos a quienes no lograron 
el registro fotográfico llevar o enviar digitalmente una  foto reciente en tamaño 3x4. Agradecemos la buena disposición de quienes cumplieron con este requisito.  

 Maestros, tenemos en nuestras aulas niños de escasos recursos, ayudemos a estos estudiantes promoviendo el valor de la solidaridad con la donación de útiles escolares y de uniformes 
limpios y  en buen estado. 

 La  jornada académica para la semana del 12 al 16 de febrero se cumplirá así: 
TRANSICIÓN: J. Mañana: 7:00 a.m. a 11:30 a.m.              J. Tarde: 12:45 p.m. a 5:15 p.m. 
PRIMARIA:      J. Mañana: 6:30 a.m. a 12 m.                      J. Tarde: 12:30 p.m. a 6:00 p.m. 
BACHILLERATO: 6:30 a.m. a 2:00 p.m. 
NOCTURNO:  6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 19 
de febrero 
 

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 Las coordinadoras apoyaran  los 
grupos rotando cada semana 

Reunión área Ed. Física y 
Matemáticas 

Unificar criterios sobre 
actividades y metas de 
las áreas 

Conversatorio  Jefe de área 
Coordinadora 
Académica 

Matemáticas 
4ª hora 
Ed. Física 
5ª hora 

Coordinación  

Martes 20  
de febrero 
 

Reunión de 35 estudiantes 
preseleccionados de 6° a 10° 
con Fundación Sanar 

Aplicativo (cuestionario) 
para seleccionar 30 
estudiantes en riesgo 
psicosocial de 6° a 10° 

Aplicativo 
(cuestionario) 

Fundación Sanar 
Docente orientadora  
35 estudiantes 
preseleccionados de 
6° a 11 

9:30 a.m.  Casa de la acción comunal   
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Jornada de Trabajo Jefes de 
área de Ingles 

Consolidación  colectiva 
de estrategias de 
mejoramiento 

Jornada de 
trabajo 

Secretaria de 
Educación 
Jefe de área Inglés 

7:00 a.m.a10:00 
a.m  

Sala de sistemas 
Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas 
 

 

Red de Lenguaje Fortalecimiento de los 
procesos  municipales e 
institucionales  en el área 
de Lengua Castellana 

Conversatorio  Secretaria de 
Educación 
María Alejandra 
Pérez 

7:00 a.m. – 1:00 
p.m. 

IE Diego Echavarría Misas – Aula 
Taller de Matemáticas 

Dos docentes por IE (uno de primaria 
– uno de secundaria). 
Las coordinadoras Beatriz y Adalgiza 
designar el maestro que asiste a este 
evento por primaria 

Reunión de la comunidad 
educativa con el área 
metropolitana  

Socialización de la 
demolición de las tres 
sedes institucionales.  

Conversatorio Directivos  
Docentes  en hora 
disponible  
Comunidad  

8:00 a.m.  Iglesia Santa Bernardita   

Miércoles 
21  de 
febrero 
 

Reunión Comité de 
Convivencia  

Planear actividades 2018 Conversatorio Comité de 
convivencia  

12:00 m a 1:00 p.m.  Rectoría  

Reunión área Ciencias 
Sociales 

Unificar criterios sobre 
actividades y metas del 
área 

Conversatorio  Docentes  
Coordinadora 
Académica 

 Coordinación  

Reunión Apersonate  reflexionar y aprender 
sobre temas para la 
participación juvenil en el 
Colegio y la ciudad 

Conversatorio Líderes estudiantiles 
Comfenalco 

3:00 p.m.  Biblioteca Comfenalco La coordinadora Adalgiza transmite a 
Yuver los criterios de esta actividad  

Jueves 22 
de febrero  

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

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

Rectoría  

10ª  Feria de Universidades y 
Otros Estudios 

Socializar oferta 
académica a estudiantes 
de 10° y 11° 

Feria 
Universitaria 

Acompañan 
Directores de grupo 

10:00 a.m. Centro Comercial Mayorca 
Mega Plaza (Etapa 1) 

Directores de grupo enviar 
información del evento a los padres 
de familia, los estudiantes se 
desplazan terminada la 3ª hora de 
clase. Llevar registro de asistencia y 
permisos de salida pedagógica. 
Coordinar además la forma de 
desplazamiento. 
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LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA 

Capacitación Jurados de 
Votación 

Capacitación a jurados 
de votación para 
elecciones 11 de marzo 

Capacitación Docentes y directivos 
designados como 
jurados de votación 

11:00 a.m. auditorio segundo piso de la 
alcaldía 

Se estará informando oportunamente 
la reorganización de la jornada 
escolar 

Viernes 
23 de 
febrero  

Jornada intermedia de 
planeación   preescolar y 
Primaria 

Socializar estrategias  
para el desarrollo del 
proceso de aprendizaje  

Conversatorio Docentes 11:30 a.m.  a 1:00 
p.m. 

Aulas de clase Transición lo hace acorde a la dinámica 
que siempre ha realizado. 
Primaria: J. Mañana: 6:30 a 11:00 p.m 

J. Tarde: 1:30 a 6:00 p.m. 
Docentes: mañana: 6:30 a 1:00 

Tarde: 11: 30 a 6:00 

Lunes 26 
de febrero   

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  

Consejo Académico Socialización de 
información y procesos 
académicos    

Conversatorio Rector  
Coordinadores 

Jefes de área 

Por definir Coordinación  

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) 


