CÓDIGO
GAF3 PR4 FR1

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CIUDAD ITAGUÍ

COMUNICADOR SEMANAL

Página 1 de 4

AGENDA 33 I.E.CI.(Corregido y ajustado)
Fecha

Lugar

Del 10 al 14 de
septiembre 2018

IECI

Horario

REFLEXION

JORNADA-MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

“De lo que obtenemos, podemos hacer una vida; de lo que damos, sin embargo, hacemos una
vida”. Arthur Ashe
AVISOS IMPORTANTES

 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 de la “Solidaridad”. 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.
 Para la semana del 17 al 21 de septiembre se programará la jornada especial de recuperaciones, les estaremos informando los horarios. Sin embargo si un estudiante antes de esa fecha desea presentar
el taller y la sustentación, se le debe recibir, aprovechemos esos momentos de aprendizaje.
FECHA
Lunes 10
de
septiembre

Martes 11
de
septiembre
VERSION: 03

ACTIVIDAD
Encuentro docentes
matemáticas

OBJETIVO

METODOLOGÍA

RESPONSABLE
Asisten Rector, todos
los docentes el área de
matemáticas del
bachillerato y la
docente Luz Nelly Ortiz

HORA(Duración)
8:00 am -4:00 pm

LUGAR
Universidad Eafit

OBSERVACIONES
Esta actividad cuenta con transporte
puntos de encuentro: recogen a 7:45
a.m. Parque obrero de Itagüí,
Parqueadero acuaparques Ditaires y
Parque del artista entrada María
Jesús Meja

Salida
Pedagógica

6°4, 7-1,7-2, 11°1 con
su director de grupo

6°4, 7-1,7-2 2:30
p.m.
8°1, 11:30 a.m.
8°2, 8°3 12:30 p.m.
11°1 10:30 a.m.

Jardín botánico

Coordinar con Adalgiza la logística de
transporte

Conversatorio

Estudiantes
encargados de la
actividad, rector y
coordinadoras

7:30a.m.

Rectoría

Compartir las prácticas
de la enseñanza de las
matemáticas

Conversatorio

Visita a la feria del libro
6°4, 7°1, 7°2, 11°1

Promover el gusto por la
lectura Asisten los grupos

Reunión estudiantes
encargados día de la
autoridad y amor y amistad

Socializar información
actividades del día de la
autoridad y amor y
amistad
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Revisión proceso de
matricula

Revisión de proyección de
matrícula 2018

Conversatorio

Rector

10:00 a.m.

Seguimiento al Plan de
aula

Realizar seguimiento y
ajuste a las estrategias y
acuerdos planteados en
el Plan de Aula

Conversatorio

Directores de grupo y
estudiantes

8:30 a.m. a 9:30 a.m.

Citylab
I.E Fundación Diego E.
Misas
Aula de clase

Visita a la feria del libro 5°2

Promover el gusto por la
lectura Asisten los grupos

Salida
Pedagógica

5-2 con Giovanna
Benjumea y Pablo
Betancur

9:30 a 3:00 p.m.

Jardín botánico

Coordinar
con
Adalgiza
biblioteca Comfenalco

Curso de Mediación
Escolar para docentes

Contribuir al
fortalecimiento de una
cultura de Paz desde la
escuela, mediante el
empleo de los métodos
alternativos de
Resolución de
Conflictos

Taller

Fundación SocialUDEA
Docentes
Directivos

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

Aula

Informar a los estudiantes que por
jornada pedagógica no hay clase
A excepción de 11° que asisten al
preuniversitario.

Preuniversitario

Fortalecer la
competencia lectora y
el razonamiento lógico

Taller

Aula

Visita a la feria del libro
5°3, 4°1

Promover el gusto por
la lectura Asisten los
grupos

Salida
Pedagógica

Estudiantes de 11° que 8:00 a.m a 12:30
m.
asisten al
preuniversitario
Instruimos
5°3, 4°1 Paula Saavedra 9:30 a 3:00 p.m.
Pablo Betancur

Reunión con Comfama

Socializar información de
Jornada Escolar
Complementaria con
Comfama

Conversatorio

Rector
Funcionarios de
Comfama

Rectoría

8:00a.m.

Jardín botánico

Se debe actualizar el formato
anexando evidencia de las
acciones realizadas para dar
cumplimiento al plan de aula

Coordinar con Adalgiza y biblioteca
Comfenalco
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Visita a la feria del libro
7°3, 10°2, 11°2

Promover el gusto por la
lectura Asisten los grupos

Salida
Pedagógica

7°3, 8°1, 8°2, 10°2,
11°2 con su director de
grupo

7°3, 11:30 a.m.

Jornada Reflexiva Sanar

Fortalecimiento proyecto
de vida con jóvenes en
riesgo sicosocial

Convivencia

7:00 a.m.

Pendiente

Visita a la feria del libro
9°1, 9°2, 10°1
Jornada reflexiva 3°2

Promover el gusto por la
lectura Asisten los grupos
Fortalecimiento del
proyecto de vida y la
convivencia grupal

Salida
Pedagógica
Taller

Fundación Sanar
Docente orientadora
Estudiantes
seleccionados
9°1, 9°2, 10°1 con su
director de grupo
Director de grupo y
estudiantes de 3°2
Fundación Campeones

11:30 a.m.

Jardín botánico

7:30 a.m a 12 m.

Acción comunal terranova

Sábado 15
de sept.

Encuentro para la atención
educativa de extranjeros

Reflexión pedagógica y
vivencial para la
comprensión para la
situación de escolares
extranjeros.

Conversatorio

Rector, 1 coordinador, 2
docentes, docente
orientador

8:00 a.ma 3:00p.m.

I.E Oreste Sindice

Lunes 17
de
septiembre

Reconocimiento a mejores
estudiantes del 2° periodo

Reconocer el esfuerzo
académico de
estudiantes en el 2°
periodo

Acto protocolario

Por niveles

7:30 a.m

Patio

Viernes 14

JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector

LUZ DARY GUTIERREZ Q.
Coordinador(a)

BEATRIZ MONCADA C.
Coordinador(a)

Coordinar con Adalgiza la logística de
transporte

Jardín botánico

10°2, 11°2 10:30
a.m.

Coordinar con Adalgiza la logística de
transporte
Asisten los estudiantes del grupo 3°2
con su director de grupo. Reclamar el
material con la docente orientadora y
los estudiantes el refrigerio.
Confirmar la asistencia a la
profesional de Semitagui Beatriz
Salazar

Confirmar a Luz Dary el nombre
de los estudiantes de mejor
desempeño
académico
y
convivencial en el 2° periodo

ADALGIZA TORRES T.
Coordinador(a)

PAULA ANDREA TABORDA G.
Docente orientador(a)

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