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AGENDA  36  I.E.CI 

Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 1° al 6  de octubre  
2018 

IECI 
JORNADA-MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE  

“El AMOR de la FAMILIA es la mayor bendición de la vida”. 

AVISOS IMPORTANTES 

¡GRAN DÍA DE LA FAMILIA IECI! SÁBADO 6 DE OCTUBRE. 
 Maestros, reiteramos nuevamente nuestro deber con las zonas de acompañamiento durante los descansos  y/o en los momentos de alimentación y en los actos comunitarios. El maestro debe estar 

siempre al lado del grupo, no debe retirarse del lugar ni perder de vista el grupo que acompaña. 

 El aseo y orden del salón de clases debe convertirse en una actividad que forme parte del trabajo diario. Deben realizarse acciones de organización y limpieza con el mismo entusiasmo 
con que se ejecuta la actividad académica. Es por ello indispensable que al ingresar al aula, después de una actividad o antes de retirase  del salón se siga una  rutina de aseo, se debe 
poner la basura en su lugar, guardar los materiales y limpiar el lugar de trabajo.  

 Docentes, continuamos en el segundo semestre el fortalecimiento de los valores institucionales, iniciamos con el valor del  “Trabajo en equipo”. Que en cada una de nuestras actuaciones se vea reflejado 
este valor.  

 Maestros, recuerden que está disponible el servidor intranet  o red privada institucional en la que se compartirá información para la comunidad educativa,  entregar en rectoría el material pedagógico 
que desean compartir. 

 Del 1° al 26 de octubre  se realizará la segunda aplicación de la prueba avancemos 4°, 6°, 8° 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes 1° 
de 

Octubre  

Entrega de citaciones a 
recuperación  

Recordar  a los 
estudiantes las áreas que 
tiene deficitadas en el 2° 
período 

Entrega Planilla Director de Grupo 
 

Durante la jornada Aula de clase Si se requieren copias para la 
sustentación deben solicitarlas el dia 
lunes, durante la jornada del martes 
no se facilitarán copias 

Taller Proyecto de Vida Fortalecer la toma de 
decisiones 

Taller Secretaria de la 
Juventud 
Estudiantes 11° 
Docente de la hora 

Durante la jornada Aula de clase  

Martes 2 
de  

Octubre 

Jornada especial de 
recuperaciones 2° período 

Recuperación de  áreas 
que tiene deficitadas en 
el 2° período 

Taller y 
sustentación 

Docentes 
Estudiantes  

Secundaria y media 
6:30 a 12:30  
J. Mañana  Pria 6:30 
a 12:00 
J. Tarde Pria y acel 
12:30  m. a 6:00 p.m.  
J. Nocturna 6:00 a 
9:00 p.m 

Aula de clase Cada docente en su aula de clase 
Quienes no son directores de grupo se 
les asignara un espacio o un docente con 
quien compartirán aula 
Entregar al finalizar la jornada las 
planillas de recuperación del docente 
diligenciadas y firmadas 
Los docentes de primaria reunirse 
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con Beatriz a las 12:00 para acordar 
participación en la muestra 
Palabrario & Numerario 

Visita guiada UdeA 11° Recorrido por 
instalaciones y museo  
Universidad de Antioquia 

Salida 
pedagógica 

Director de grupo 
Estudiantes 11° 

8:00 a.m. a 12 m. Universidad de Antioquia Los directores de grupo deben gestionar 
permisos de salida pedagógica y la 
forma de transporte. 

Miércoles  
3 de  
Octubre 

Visita guiada UdeA 10° Recorrido por 
instalaciones y museo  
Universidad de Antioquia 

Salida 
pedagógica 

Director de grupo 
Estudiantes 11° 

8:00 a.m. a 12 m. Universidad de Antioquia  

Taller sobre catedra de la 
Paz 

Estrategias pedagógicas 
para la implementación 
de catedra de paz 

Taller Yuver Senen Moreno 7:00 a.m. a 1:00 p.m.   

Reunión de docentes 
orientadores 

Fortalecer estrategias de 
acompañamiento a 
estudiantes 

Conversatorio Docentes orientadores 7:00 a 3:00 p.m.  I.E Diego Echavarría 
Misas  

 

Taller de Sexualidad  Reflexión sobre mitos y 
sexualidad  

Taller Liliana Bocanegra 
Estudiantes 7°2 

8:30 a.m. a 11:30 
a.m. 

Biblioteca La Aldea  

Clausura Diplomado 
transparencia Ciudadana y 
entorno protector 

Reconocimiento a 
asistentes del diplomado 

Acto de clausura Estudiantes líderes de 
9.1 

2:00 p.m. Casa de la Cultura La 
Barquereña.  

 

Jueves  4 
de  Octubre 

Comité de calidad Revisión de los Procesos 
del SGC 

Conversatorio Líderes de Gestión 10:00 a.m.  Rectoría  

Comité de Infraestructura 
Educativa 

Revisar los avances y 
aclarar inquietudes con 
respecto a la 
construcción de las 
nuevas sedes educativas 

Conversatorio Área Metropolitana 
Consorcio Construcción 
Semitagui 
Infraestructura 
Rector 

10:00 a.m. Sede del Área 
Metropolitana 

 

Cine-foro 6°1-6°2 Reflexionar sobre un tema 
de influencia de la 
actualidad 

Cine-foro Hospital del sur 
Docente de la hora  
Estudiantes 6°1-6°2 

Durante la jornada Aula de clase  
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Orientación de grupo DÍA 

DE LA IDENTIDAD -12-OCT 
Reconocer la importancia de 
las diferentes etnias que 
conforman el territorio 
colombiano 

Orientación de 
grupo 

Docente de la hora 8:30 a.m. Aula de clase Se adjunta Guía-taller orientación de 
grupo 

Actividad reflexiva 9°1 Dinamización estrategias 
propuestas en el Plan de 
Aula 9°1 

Jornada 
Reflexiva 

Director de grupo 
Líderes del grupo 
Docente orientadora 
Estudiantes 9°1 

7:00 a.m. a 2:00 p.m.  El docente debe dejar talleres para 
los grupos donde tenía clase y los 
docentes que tenían clase con 9.1 
aplican el taller 

Viernes 5 
de  Octubre 
 

Jornada reflexiva 10°1 Fortalecimiento del 
proyecto de vida y la 
convivencia grupal 

Taller  Director de grupo  y 
estudiantes 10°1 
Fundación Campeones  

7:30 a.m. a 12 m.  Acción comunal terranova Asisten los estudiantes del grupo 
10°1 con su director de grupo. 
Reclamar el material con la docente 
orientadora y los estudiantes el 
refrigerio.  

Pre informe Socializar con padres y 
estudiantes el informe 
parcial del 3er periodo 

Conversatorio Docentes 
Acudientes 
Estudiantes 

6:30 a 8:15 Aula de clase Enviar citaciones a acudientes 
Se inicia clase en la J, Mañana a las 
8:30 a.m. y en la tarde se termina 
jornada a las 3:45 
En la nocturna se entrega entre al 
finalizar la  jornada 9:00 p.m.  
El informe se genera directamente 
del Master y cada docente debe 
haber ingresado el 30% del 
seguimiento  

Sábado 6 
de octubre  

Día de la familia  IECI  Promover la 
convivencia pacífica, la 
buena utilización del 
tiempo libre y la 
integración familiar. 

Actividades 
culturales y 
lúdicas 

Comunidad educativa 11:30 a.m. a 6:00 

p.m. 

Patio  Promover durante toda la semana, 
enviando notas a las familias y 
animando a los estudiantes a 
participar 

 AGENDA  37  I.E.CI(Semana de Desarrollo Institucional) 

Lunes 8 de 
octubre  

Cuarta sesión Curso de 
Mediación Escolar 

Fortalecer estrategias de 
Convivencia  

Taller 
 

Docentes  
 

6:45 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Aulas de clase  
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LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA 

TERCER   PERÍODO 
Duración: 13 semanas 
Comprendidas entre: Del 20 de agosto  hasta el 23 de noviembre    
Pre informe: 7 semana de clases 
Receso escolar: 8 al 12 de octubre 
Evaluaciones de Período: Prueba trimestral 5 al 9 de noviembre 
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, se establecerán estrategias especiales que 

Martes 9 de 
octubre 

Autoevaluación 
Institucional 

Examinar y valorar de qué 
manera la institución 
educativa va progresando 
hacia las metas fijadas por 
ella misma en el 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el 
PEI 

Conversatorio Directivos 
Docentes 

7:00 a.m a 1:00 p.m. Aulas de clase  

Taller Palabrario y 
numerario 

Fortalecer estrategias 
pedagógicas en torno a la 
lectoescritura y la lógica 
matemática 

Taller Fundación social-UdeA-
Docentes primaria 

1:00 p.m a 4:00 p.m. Aula de clase Doble jornada laboral 

Trabajo por áreas Fortalecer estrategias de 

cada una de las áreas 

     

Miércoles 
10 

Consejo Académico 
Ampliado 

Socializar estrategias 

ajustes al SIEE 

Conversatorio Directivos y docentes 7:00 a 1:00 p.m Aulas de clase  

Jueves 11 Encuentro regional 
Palabrario & Numerario 

Presentación de actividades  
de aplicación de la 
estrategia  Palabrario & 

Numerario 

Feria Docentes primaria 7:00 a 1:00 p.m I E Antonio José de Sucre  

 
JUAN RICARDO CARO RIAÑO 

Rector 

LUZ DARY GUTIERREZ Q. 
Coordinador(a) 

BEATRIZ MONCADA C. 
Coordinador(a) 

ADALGIZA TORRES T. 
Coordinador(a) 

PAULA ANDREA TABORDA G.  
Docente orientador(a) 
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permitan a aquellos estudiantes que no han respondido 
satisfactoriamente al proceso, trabajar en consecución de los logros. 
Comisión de Promoción y Evaluación: Primaria. 20  de  noviembre  
Bachillerato: 21 de noviembre   
Entrega de informes: 28 de noviembre  
Grados: 30 de noviembre 
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