CÓDIGO
GAF3 PR4 FR1

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CIUDAD ITAGUÍ

COMUNICADOR SEMANAL

Página 1 de 4

AGENDA 8 I.E.CI.
Fecha

Lugar

Horario

Del 26 de febrero al 2 de
marzo 2018

IECI

3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

REFLEXION

“Memoria selectiva para recordar lo bueno. Prudencia lógica para no arruinar el
presente y desafiante optimismo para enfrentar el futuro”.(Isabel Allende)
AVISOS IMPORTANTES

 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.
 A partir del 26 de febrero en la orientación de los 15 minutos se comenzarán a trabajar los valores institucionales, comenzaremos con el respeto, esperamos que cada docente lo
transversalice desde su área, debe quedar registrado en el cuaderno comunicador.
 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.
 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, recordemos que los alfabetizadores 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, a partir del lunes 26 de febrero estará a nuestra disposición la cancha del SENA que esta contigua a nuestra sede itinerante, haremos uso de ella por grupo de
grados así: 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. Debemos promover 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.
 Agradecemos a los docentes Humberto Taboada, John Jairo, Omaira, Jairo y a los estudiantes de los diferentes grados que están realizando la señalización de los espacios. Su buena
disposición contribuyen no solo a la organización sino también a la prevención.
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 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.
 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
Lunes 26
de febrero

ACTIVIDAD
Orientación de grupo

OBJETIVO
Socialización actividades
comunicador

METODOLOGÍA
Conversatorio

RESPONSABLE
Docente de la
primera hora de
clase

HORA(Duración)
6:30 a.m. a 6:45 a.m.

LUGAR
Aula de clase

Reunión subsecretaria de
educación, PAE y Rector

Establecer parámetros
del PAE

Conversatorio

subsecretaria de
educación, PAE y
Rector

10:00 a.m.

Rectoría

Consejo académico

Socialización de
información y procesos
académicos

Conversatorio

Rector
Coordinadores

6:30 a.m. a 8:00 a.m.

Rectoría

Reunión representantes
estudiantiles

Elegir el representante
de los estudiantes ante
el consejo directivo

Votación

Consejo de
estudiantes

11:30 a.m. 12:00 m.

Pendiente

Reunión área sociales

Unificar criterios sobre
actividades y metas de
las áreas

Conversatorio

Jefe de área
Coordinadora
Académica

12:00 m – 1:00 p.m.

Coordinación

Los docentes deben dejar taller para
el grupo y se recurre al apoyo de
monitores

Martes 27
de febrero

Actividad déjate encontrar.

Fortalecimiento personal
y autoestima

Taller

Padre Felipe

8° y 9°: 8:30 a.m.
10° y 11°: 10:00 a.m.

Parroquia Santa Bernardita

Acompaña el docente de la hora

Miércoles
28 de
febrero

Elección representante
estudiantil

Elegir el personero
estudiantil

Votación

Estudiantes

Durante la jornada

Aulas provisionales
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OBSERVACIONES
Las coordinadoras apoyaran
grupos rotando cada semana

los

Informar que el ingreso de los
siguientes grupos será a las 8:15 a.m.
7º1, 8º1, 9º1, 10º2, 9º2, 6º1, 6º4, 11º2

Jefes de área
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Jueves 1
de marzo

Comité operativo

Prueba Diagnóstica
Instruimos
Comité de calidad

COMUNICADOR SEMANAL

Revisar y planear las
actividades
institucionales de la
semana.
Generar una línea de
base de competencias
adquiridas
Acompañamiento a los
procesos en las
diferentes gestiones
Realización de
actividades académicas

Conversatorio

Comité operativo

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

Rectoría

Prueba

Instruimos
Docentes

7:00 a.m. a 12 m.

Aula de clase

Conversatorio

Gestión académica
G&O

Pendiente

Pendiente

Clases

Estudiantes
Docentes

Horario normal

Aula de clase

Docente de la
primera hora de
clase
José Ignacio
Cuartas
Luz Nelly Ortiz

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

Aula de clase

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

I.E Diego Echavarría Misas

Taller

Padre Felipe

Parroquia Santa Bernardita

Conversatorio

Rector

6°: 9:00 a.m.
7°: 10:30 a.m.
7:00 a.m.

Taller

Fundación Sanar
Paula Taborda

10:00 a.m.

Salón de la acción comunal

Viernes 2
de marzo

Jornada de clase normal

Lunes 5
de marzo

Orientación de grupo

Socialización actividades
comunicador

Conversatorio

Encuentro Red de
matemáticas

Fortalecer estrategia
pedagógicas para el
aprendizaje de la
matemáticas
Fortalecimiento personal
y autoestima
Socializar procesos
institucionales
Taller de fortalecimiento
personal

Taller

Martes 6
de marzo

Actividad déjate encontrar.
Reunión rectores
Reunión jóvenes en riesgo
psicosocial

JUAN RICARDO CARO
RIAÑO
Rector
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LUZ DARY GUTIERREZ Q.
Coordinador(a)

SONIA GUINGUE G.
Coordinador(a)

BEATRIZ MONCADA C.
Coordinador(a)

Se realiza jornada académica normal
desde las 6:30

Acompaña el docente de la hora

Pendiente

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
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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
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