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GENDA 4 I.E.CI.
Fecha

Lugar

Horario

Del 29 de enero al 2 de
febrero 2018

IECI

3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y NOCHE

REFLEXION

“Pensar desde el lugar del otro es ser razonable”
AVISOS IMPORTANTES

 Felicitaciones a los cumpleañeros del mes de febrero, estos son: José Ignacio Cuartas, Jhon Jairo Osorio. Que el amor y la alegría que los caracteriza florezca de nuevo en sus corazones.
 Agradecemos a la vida por darnos la oportunidad de haber compartido la maravillosa profesión de enseñar y por poner en nuestro camino personas de las cuales hemos aprendido
mucho. Deseamos éxitos en su nueva etapa a los maestros Carlos Alberto Colorado, María Patricia Quintero y Emerson Arias.
 Igualmente damos una Bienvenida al docente William Villegas quien llega a integrar la maravillosa familia IECI. Su conocimiento y experiencia enriquecerán esta valiosa labor.
 Docentes, 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, 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.
 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 3 de febrero los integrantes del “proyecto gobierno escolar” coordinarán las elecciones del consejo de grupo.
 El 3 de febrero los integrantes del “proyecto gobierno escolar” coordinarán las elecciones del consejo de padres de familia.
 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.
 Maestros, durante la semana el maestro Humberto Taboada estará en momentos disponibles tomando las fotografías a los docentes para poder actualizar el directorio de empleados,
pedimos el favor de colaborar con este proceso o quien desee llevar la foto reciente en tamaño 3x4 entregarla en secretaria a Vanessa Vélez.
 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.
 Continuamos con la jornada académica actual hasta que se de inicio al Programa de Alimentación Escolar PAE.
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 1:00 p.m.
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NOCTURNO: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
FECHA
Lunes 29
de enero

Martes 30
de enero

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

Entrega de material
pedagógico de Jornada
Única área de
Matemáticas

mejorar la calidad educativa
a través de la transformación
de las prácticas en
escenarios de aprendizaje
significativo.
Entrega de la certificación de
calidad

Entrega de material
e inventario

Coordinadora
académica
Jefe de área y un
docente del área

3ª hora de clase

Coordinación

Ceremonia

Rector
Omaira Quintero

11:00 a.m.

Icontec

mejorar la calidad educativa
a través de la transformación
de las prácticas en
escenarios de aprendizaje
significativo.
Evaluar los procesos
realizados en el marco del
Programa Sanar
Planear actividades de
convivencia 2018

Entrega de material
e inventario

Coordinadora
académica
Jefe de área y un
docente del área

Inglés 3ª hora de clase
Lenguaje 4ª hora de
clase

Coordinación

Conversatorio

Rector
Docente orientadora

7:00 a.m.

I.E.
Pedro
Estrada

Conversatorio

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

Rectoría

Sensibilizar a los estudiantes
de 10° y 11° sobre los
parámetros del servicio social
estudiantil
Planeación y seguimiento a
las 4 gestiones institucionales

Conversatorio

Rector
Coordinadoras
Docente orientadora
Liliana Posada
Martha Arcila
Angélica Gómez
Alejandra Pérez
Lina Correa

11°: 1 hora
10°: 2 hora

Salones

Comité de calidad

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

Rectoría

Reunión con Icontec

Entrega de material
pedagógico de Jornada
Única, área de Lenguaje
e inglés
Miércoles
31 de enero

Evaluación del
Programa Sanar (Salud
mental)
Reunión comité de
convivencia

Reunión con estudiantes
de 10° y 11°

Jueves 1 de
febrero
VERSION: 03

Comité de calidad

Conversatorio

OBSERVACIONES

Docentes, por favor solicitar a la docente
Alejandra Pérez los alfabetizadores que
requieran para apoyar sus proyectos o
actividades.
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Comité operativo

Viernes 2
de febrero

Reunión equipo TIC

Elección del Consejo de
Grupo

Acto cívico

Sábado 3
de febrero

Inducción y asamblea
de padres de familia

Reunión entre directores
de grupo

Reunión equipo de
proyectos transversales
VERSION: 03
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Revisar y planear las
actividades institucionales de
la semana.
Planeación propuesta de
trabajo TIC 2018

Conversatorio

Comité operativo

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

Rectoría

Conversatorio

David Molina
Dayan Álzate
Paula Saavedra

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

Rectoría

Elegir el representante de
grupo y los estudiantes que
servirán de apoyo al grupo
para una sana convivencia
Celebrar la bienvenida al
colegio.

Democracia escolar

Director de grupo
Estudiantes
Proyecto de gobierno
escolar
Estudiantes y directores
de grupo de 5° y 11°.

1ª hora de clase

Aula de
clase

Cancha

1. Informar a los padres de
familia sobre los
procesos institucionales.
2. Elegir el representante de
padres de familia por
cada grupo
3. Aplicación de encuesta a
padres de familia sobre
clima escolar
1. Retroalimentación del
directorio de grupo 2017.
2. Retroalimentación del
plan de aula 2017.
3. Retroalimentación sobre
los estudiantes con
barreras para el
aprendizaje (avances y
dificultades académicas).
1. Formulación teórica de
los proyectos

Conversatorio

Directivos
Directores de grupo

Primera hora en la
mañana, y última hora
en la tarde
7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Conversatorio

Directores de grupo

9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Salones

Los docentes que no son directores de
grupo aplicarán la encuesta a los padres
de familia. Coordina Lina Correa.

Conversatorio

Adalgiza Torres
proyecto PRAE y

10:30 a.m. a 1:00 p.m.

Salones

Docentes, por favor traer portátil para
esta actividad.

Acto lúdico

Cancha
Salones

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.

Este es el primer día de compensación
laboral de los tres días de Semana
Santa.
El siguiente será el 17 de febrero y el
tercero será programado por la Secretaria
de Educación
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Lunes 5 de
febrero

Formación general con
los estudiantes

JUAN RICARDO CARO
RIAÑO
Rector
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transversales
2. Elaboración del
cronograma de los
proyectos 2018 con
Transversalización en
competencias
ciudadanas
3. Rastreo y señalización de
los proyectos en el plan
de estudios.
Inducción institucional e
información de la semana.

LUZ DARY GUTIERREZ Q.
Coordinador(a)
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proyecto Bilingüismo

Conversatorio

SONIA GUINGUE G.
Coordinador(a)

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

PAULA ANDREA TABORDA G.
Maestro orientador(a)

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