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AGENDA SEMANA N° 21 

  Fecha Del 03 al 07 de julio de 2018 PERIODO  2 

Acompañan la 
convivencia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

MARIA EUGENIA VASQUEZ FLOR AMANDA VELASQUEZ 

 
 

“Nada es del todo seguro. La vida se debe vivir desafiando 
constantemente a lo desconocido, porque la vida no es 

estática, va cambiando constantemente”   
Odin Dupeyron 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
DESDE LA RECTORÍA  
 
 

 Damos la bienvenida a toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia, directivos docentes, personal 
papelería, Consejo de padres, tienda escolar, restaurante escolar augurando éxitos en el segundo semestre para el cual 
llegan renovados y cargados de energía, entusiasmo y mucho optimismo para lograr lo planeado para el 2018.  

 Damos la bienvenida a la docente de tecnología e informática CLAUDIA PATRICIA PEREZ PEREZ, quien será la 
encargada de cubrir la licencia de maternidad de Paola Ochoa, del mismo modo al coordinador SIGIFREDO PATIÑO, a 
ambos nuestro apoyo y acompañamiento y les auguramos muchos éxitos en su labor.  

 A nuestra estudiante GABRIELA SIERRA JALLER, del grupo 4°2 nuestras felicitaciones por su destacada participación 
en PATINAJE DE VELOCIDAD EN LA CATEGORIA MENORES, donde quedó en sexto lugar entre 140 competidoras, 
en el municipio de Envigado 

 Durante esta semana no habrá servicio en secretaría de la institución debido a que el contrato de las mismas será 
renovado aproximadamente el 09 de julio del año en curso. 

 Los días 12 y 13 de julio, se llevarán a cabo las auditorías internas del sistema de gestión de la calidad, se adjunta el 
plan como anexo 

 Jueves 4 de julio, reunión con los docentes y directivos docentes del decreto 1278 sobre las que presentan evaluación de 
desempeño para tratar el tema de contribuciones y criterios de evaluación, hora 12:00 m. 

 Viernes 06 de julio, tendremos comité de calidad: con los líderes de cada proceso, con el fin de revisar los listados de 
verificación de cada uno 
 

 



 

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 12 de julio tendremos la prueba especial para los grados 3,5,7,9 y para el 17 de julio el Simulacro Final tipo Icfes para 
10° y 11°. 

 Queremos recordarles a todos los docentes que sirven clases en el grado 11°, que a partir de esta fecha y hasta 
que se presenten las pruebas Saber en agosto, se va a trabajar en preparación de pruebas.  Tecnología se integra 
con ciencias naturales, religión, ética y educación física se integran con sociales. De este modo esperamos que 
nuestros estudiantes lleguen lo mejor preparado posible.  En la página de SEMI se pueden descargar pruebas 
liberadas por el icfes como modelos, también se puede aprovechar todo el material de simulacros.   

 

HORARIO ESPECIAL MIERCOLES 4 DE JULIO 

No asisten: 6º1, 6º2, 7º1, 7º2, 7º3, 7º4, 8º1, 9º1, 9º2, 10º3 

Ingresa a las 6:50: 8º2 

Ingresan a las 7:50: 8º4, 11º3 

Los demás grupos tienen clase normal 

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 Se le solicita a todos los docentes PUNTUALIDAD PARA LLEGAR A LAS AULAS, del mismo modo acompañamiento  
Durante la realización del aseo de las aulas en los cambios de jornada, ya que hay quejas por falta de aseo, canecas rotas 

o perdidas y mesas rayadas 

 Se le recuerda a los docentes el acompañamiento en el descanso en la tienda escolar, pues se están presentando 
incidentes por la falta de respeto por la fila 

 

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE 

 
LUNES 

2 de julio 
FESTIVO    

 

MARTES 
3 de julio 

COMPENSATORIO POR VOTACIONES 
No habrá clases para primaria ni para 

secundaria 
 

JORNADA NOCTURNA 
Clase normal 

 
 
 
 

6:15- 9:45 pm 

 
 
 
 

Aulas asignadas 
 

 
 
 
 

Docentes 
asignados 

 

MIÉRCOLES 
4 de julio 

REUNION DE DOCENTES ORIENTADORES  
 

COMPENSATORIO PARA JURADOS:  
HORARIO ESPECIAL PARA SECUNDARIA Y 

PRIMARIA  
 
 

JORNADA NOCTURNA 
Clase normal 

 

8:00 am -3:00 pm 
 
 

6:00- 12:00 m 
12:30- 5:30 pm 

 
 

6:15- 9:45 pm 

IE Juan N 
Cadavid 

 
 

Aulas asignadas 
 
 
 

Aulas asignadas 
 

Luz María López 
 
 
 

Docentes 
asignados 

 
Docentes 
asignados 



 

JUEVES 
5 de julio 

SECUNDARIA Y MEDIA: clases normales 
 

PRIMARIA: clases normales 
 

Reunión de docentes 1278 
 

JORNADA NOCTURNA: clases normales 
 

6:00- 12:00 m y  
6:00- 1:00 pm 

12:30- 5:30 pm 
 

12:00m – 1:00 pm 
 

6:15- 9:45 pm 

Aulas asignadas 
 
 
 

Sala de maestros 

Docentes 
asignados 

 
 

Rector 

 
 

 
VIERNES 
6 de julio 

SECUNDARIA y MEDIA: clases normales 
 

PRIMARIA: clases normales 
 

COMITÉ DE CALIDAD 
 

JORNADA NOCTURNA: clases normales 
 

6:00- 12:00 m y  
6:00- 1:00 pm 

12:30- 5:30 pm 
 

8:00 am a 12:00 m 
 

6:15- 9:45 pm 

Aulas asignadas 
 
 
 

Rectoría 
 

Aulas asignadas 

Docentes 
asignados 

 
 

Líderes de 
procesos 
Docentes 
asignados 

 

SABADO 
7 de julio 

PREICFES INSTRUIMOS 
Preparación de pruebas Saber 11° 

 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

8:00am a 12:30 pm 
 
 

8:00 am a 12:00 m 

Aulas de clase 
 
 

Rectoría  

Instruimos 
 
 

Líderes de 
procesos 

 
 

 
RECUERDA LOS ACUERDOS DE LA SABIDURIA TOLTECA: 

 
NO SUPONGAS, HONRA TUS PALABRAS, HAZ SIEMPRE LO MEJOR, NO TE TOMES NADA PERSONAL 

 
¡¡ Somos OLT, Orestes Líderes Transformadores!! 

 
 
 
 

JOHN JAIRO HERNÁNDEZ PIZA                         MONICA ISABEL VELEZ FRANCO 
Rector                                                              Coordinadora de convivencia  


