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AGENDA SEMANA N° 14 

  Fecha Del 23 al 27 de abril de 2018 PERIODO  1 

Acompañan la 
convivencia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

LUZ DALILA JIMENEZ                           ALEXANDER RIVAS 

 
 

 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
 
DESDE LA RECTORÍA  
 

 Felicitamos e Instamos al equipo que nos representa  en el proyecto de Vehículo Electrosolar-Kratos a seguir adelante e insto 
a todos los docentes y directivos a brindarles el apoyo necesario a los miembros en cabeza de nuestra orientadora escolar 
LUZ MARIA LOPEZ Y los estudiantes YESICA ALEXANDRA ROJAS LOAIZA, JUAN JOSE FUENTES HINCAPIE, MARIA 
JOSE GIRALDO VILLADA, SANTIAGO BUSTAMANTE Y SEBASTIAN RAMIREZ SALDARRIAGA.  Gracias por dejar el 
nombre de nuestra institución en alto. 

 Queridos coordinadores motivar a los estudiantes para celebrar el día de la secretaria y el día del 

maestro.  



 El docente que realice completamente el curso virtual ICFES y presente su certificado tendrá 

derecho a un día compensatorio como estímulo al compromiso institucional y el fortalecimiento de 

las competencias de nuestros estudiantes 

 El día viernes se realizara la Rifa del televisor y la Tablet RIFA CANTARILLA promovida por el consejo de padres,  es 
importante promover y apoyarlos en cada grupo para que esta actividad sea exitosa en bien de nuestra querida comunidad  

 Se gestionó desde Rectoría el incremento de la banda ancha del Internet a 32 megas y ya está en 

funcionamiento 

 Se consiguió una FINCA en el limonar para celebrar el día del maestro el  18 de mayo  

 Solicito la colaboración contundente en la rifa cantarilla  que organiza el consejo de padres y                           

 Recibir el apoyo para una excelente celebración del día del maestro y de las secretarias motivando         

esta semana a nuestros estudiantes.  

 El día miércoles 25 de abril el Señor Rector trabajara sistemas de calidad en la biblioteca Diego 

Echavarría Misas desde las  7:00 am hasta las 3:00 pm. 

 El día viernes 27 de abril el señor rector estará en el municipio de Rionegro de 8:00 am a 4:00 pm 

en el comité regional de prestaciones sociales del magisterio. 

 Nuestro saludo solidario a la compañera y amiga Soledad SOSA esperando el DIOS del cielo le fortalezca en este momento 
de dolor y tristeza por la pérdida de su señor Esposo (paz en su tumba). 

 DÍA 30 de abril será LIBRE PARA TODOS LOS MAESTROS Y DIRECTIVOS DOCENTES, este día será 

remplazado laboralmente por el día E de la familia que será el 12 de mayo. 
 

DESDE  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 CURSO VIRTUAL DEL ICFES, dirigido a todos los docentes y directivos del país interesados en conocer e interpretar los 
resultados de las pruebas Saber para alimentar sus prácticas de aula. Dicho curso se compone de 5 módulos, los cuales 
requieren de 3 horas de estudio semanales para realizarlos completamente. El curso no permite pasar de un módulo al 
siguiente hasta tanto se completen todas las actividades.  Al finalizar los módulos habrá una evaluación y una certificación 
por el curso, Las inscripciones se realizarán desde el 16 hasta el 30 de abril.  

 COMISIONES DE EVALUACION Y PROMOCION: dicha reunión tendrá lugar el día jueves 26 de abril, previamente se 
enviará a todos los maestros el horario.  

 El día martes 24 de abril estaré reclamando el material del día E. en la Institución educativa Isolda Echavarría a las 2:00pm 

 El día 10 de mayo se celebrara el día E en la Institución Educativa 
 
PROGRAMACION PARA LA SEMANA DEL IDIOMA BS y M 
 
Lunes 23 de abril: Jornada normal 
Formación Izada de bandera: Conmemoración Día del idioma 
Hora: 7 a.m.  
Responsable: Docentes Lengua Castellana. Olga Patricia Suaza. 
Descanso: 9 a.m.-10 a.m. Torneo de Microfútbol  relámpago 
 
Martes 24 de abril: Jornada literaria. 
Entrada de los estudiantes: 7 a.m. Lectura silenciosa.  
Primer momento: Final ortografía.  Los estudiantes se presentan con uniforme de educación física y con una obra literaria (libro) que 
leerán durante este tiempo. 
Los docentes asisten a los grupos en horario habitual y garantizan que los estudiantes estén haciendo lectura  mientras se 
hace la final del concurso de ortografía. Se van llamando a formación por grupos.   
Sexto - Séptimo: Forman primero. (Nivel básico) 
Octavo y noveno: Forman después. (Nivel intermedio) 
Décimo y undécimo: Forman al final. (Nivel superior) 
Se eligen ganadores del concurso de oratoria para cada nivel. 
Descanso: 9 a.m.-10 a.m. Torneo de Microfútbol  relámpago 
Segundo Momento: Final oratoria. Formación general de estudiantes. Presentación de estudiantes representantes de oratoria en 
todos los niveles. Elección de ganadores por niveles.  



Miércoles 25 de abril   
Jornada normal, Descanso: 9 a.m.-10 a.m. Torneo de Microfútbol  relámpago 
Jueves 26 de abril  
Jornada normal, Descanso: 9 a.m.-10 a.m. Torneo de Microfútbol  relámpago 
Viernes 27 de abril 
Formación general de estudiantes. Hora: 7:30 a.m. 
Clausura y premiación de estudiantes ganadores de ortografía y oratoria.  Descanso: 9 a.m.-10 a.m. Torneo de Microfútbol  
Relámpago. 
 

 REESTRUCTURACION (ENGLISH DAY) Reunión del área de inglés  
 

TRASNVERSALIZACION CON EL DIA DEL IDIOMA 

ACTIVIDADES FECHA 

 
Se realizan tres puntos en inglés, transversalización con 
el área de lengua castellana: 
 

1. Exposición de autores famosos en 
ingles 

2. Canción por estudiante del grado 7-2 
3. Canción por estudiante del grado 7 

 

ACTO CIVICO CON LENGUA CASTELLANA: 23 DE 
ABRIL. 

 
 
 
PROGRAMACION SEMANA DEL IDIOMA- BASICA PRIMARIA: 

 MIERCOLES 25, HORA 2:00PM BUNNY BONITA 

 PROGRAMACION SEMANA DEL IDIOMA BASICA PRIMARIA: 
Lunes: 
-Expres-arte (Mural): Se realizara un mural en el que todos los estudiantes que quieran compartir su respuesta a la pregunta 
que estará escrita en el mural lo puedan hacer libremente. 
-Lectura dirigida de cuento tradicional y elaboración de títere: cada maestro en el aula de clases presentara por medio 
audiovisual, o leerá el cuento de los tres cerditos o caperucita roja lo socializara y orientara a sus alumnos a elaborar un títere 
de un personaje del cuento (La muestra de los títeres está en la papelería) 
 
Martes: 
-Leo con familia: En cada uno de los grupos el docente enviara invitación a los padres de familia y acudientes que deseen 
compartir la actividad de lectura con sus hijos en la Institución 
-El tendedero: Los docentes pedirán a los estudiantes que para el martes deben traer escrito en hoja tamaño carta un poema, 
un trabalenguas, una adivinanza, retaila, canción, un acertijo (cualquiera de su preferencia) bien elaborado y decorado con 
gancho de ropa para tender en la cancha todos los trabajos y compartirlos 
 
Jueves: 
Acto cívico del día del idioma-Encargados grado primero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTADO DE DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA TALES-PISA 



 



 
 

DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 Todos los docentes de la institución deben realizar inventarios de Libros y material didáctico y tecnológico que tengan, al 
igual que los docentes de aulas de matemáticas, Humanidades; ciencias, educación física y  tecnología( Incluyendo Xo) Debe 
entregársele al coordinador Luis Fandiño el día 26 de abril de 2018 durante la jornada 

 No deben estar estudiantes por fuera del aula de clases y utilizar los fichos para permisos dados por docentes 

 Es importante entregarle al compañero de la siguiente hora ..un aula Limpia, ordenada y tablero limpio 

 Nos preparamos para la jornada de amor por la institución donde asearemos cada rincón de la Oreste y repararemos los 
elementos que requieran ser reparados (puertas, chapas, pupitres y mas), por favor socializar con los muchachos y hacer 
plan para recibir apoyo para materiales de aseo y costes de reparaciones, estaremos informando fecha y horario para este 
evento. 

 
DESDE SISTEMA DE GESTION DE LA  CALIDAD 

 Revisar por favor el link de la página oficial www.ieorestesindici.edu.co y utilizar únicamente los formatos oficiales y 
codificados 

  Los líderes de cada proceso deben actualizar sus caracterizaciones con relación a los objetivos QUE? COMO? PARA QUE? 
Y ENVIARLOS A VANESSA RESTREPO ANTES DEL 27 DE ABRIL DE 2018 

 Martes 24 de abril: Entrega de tareas de seguimiento al PMI A LAS COORDINADORAS Claudia Roldan y Mónica Vélez 

 Miércoles 25 de abril:  entrega del PMI Y POA con acciones registradas a Rectoría 
 

DESDE RLT : 
 
El jueves 26 de abril se llevara a cabo una una visita de levantamiento de información por parte de la asesora SANDRA 
MILENA FRANCO quien atenderá en entrevista  en rectoría a partir de las 10:00am, estar con el señor  Rector 1 hora, 
Coordinadores y docenetes15 minutos, secretarias 7 minutos.  
 
  
DESDE  ORIENTACION ESCOLAR 

 

 Lunes 23 atención a la comunidad 

 Martes 24 atención a la comunidad estudiantil 

 Miércoles 25 Atención a estudiantes y 

 Jueves 26 reunión con integrantes del proyecto  circuito solar 8:00am y atención a estudiantes 

 Viernes 27 Reunión en la oficina de orientación escolar con la Coordinadora Claudia Roldan y el Docente Julio Patiño 

 A partir del día 2 de mayo de 2018 los gestores de paz portaran su chaleco distintivo con el propósito que los estudiantes los 
tengan identificados y puedan ayudarles en la convivencia escolar. 

 
DESDE SECRETARIA: 

 Por capacitación a todo nuestro personal no tendremos atención los días viernes durante la jornada de la tarde hasta 
nueva orden, gracias por su comprensión. 

 

 Invitamos a todos los docentes a digitar sus notas oportunamente para así mismo atender cualquier corrección que 
se deba hacer antes de imprimirlas. 
 

            
 

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE 

 

LUNES 
23 

Jornada académica normal para PRESCOLAR-BP, 
BS y M, Y JORNADA NOCTURNA 

 
 

Reunión del Consejo Directivo 
 

Según horarios 
 
 
 

11:00am 
 

Institución 
 
 
 

Rectoría 
 

Coordinadores y 
Docentes según 

jornada 
 

Rector: John Jairo 
Hernández Piza 

http://www.ieorestesindici.edu.co/


 
ACTO CIVICO SOBRE EL DIA DEL IDIOMA 

 
Reunión con Directores de grupo y estudiantes 

representantes , personero y representante de los 
estudiantes- Motivo día de las secretarias y día del 

maestro 
 

Celebración del día del tierra 
 
 

 
9.15am 

 
 

11:45AM-12:15PM 
 
 
 

Durante la Jornada 

 
Cancha deportiva 

cubierta 
 

Aula 102B 
 
 
 

Aulas de clases 

 
Docentes de 
humanidades 

 
Coordinadores 

 
 
 

Docentes de 
ciencias 

 

MARTES 
24 

EUCARISTIA en memoria del hermano del señor 
rector 

P-AC-PB Y BP ENTRAN A LA 1:30pm 
 

JORNADA CULTURAL BS y M  
Docentes entran a las 6:00am  

 
 
 

Jornada académica normal para :NOCTURNA 
 

12:00M 
 
 
 

7.00am-12:00M 
 
 
 
 

6:00PM 

Parroquia el 
Carmelo 

 
 

institución 
 
 
 
 

Institución 

Docentes 
 
 
 

Docentes 
encargados 

semana del idioma 
 
 

Docentes 

 

MIÉRCOLES 
25 

Jornada académica normal para PRESCOLAR-BP, 
BS y M, Y JORNADA NOCTURNA 

Reunión del grupo ambiental PRAE y el grupo 
ecológico ECOOS 

Según horarios 
 

6:00am-7:00am 

Institución 
 

Aula de tecnología 

Coordinadores y 
Docentes 

 
Docente Liliana 

Muñoz 

 

JUEVES 
26 

 
Reunión comité PAE 

Asisten: personero, coordinadora del programa en 
la I.E., coordinadora Mónica Vélez , 2 madres de  

familia y  Una Manipuladora 
 

Asesoría sobre Contribuciones Individuales  desde 
la evaluación de desempeño con funcionaria del 

municipio BEATRIZ RESTREPO 
 

Salida pedagógica ambiental a la UVA San 
Fernando-asisten grupos 11°1 y 11°3( deben llevar 

el permiso del acudiente) 
Jornada académica normal para PRESCOLAR-BP, 

BS y M, Y JORNADA NOCTURNA 
 

COMITÉ TECNICO 

 
11.30am 

 
 
 

10AM9-1:00PM 
 
 
 

9:15am-12:00M 
 
 
 
 
 
 

8:00AM 

 
Restaurante 

Escolar 
 
 

AULA 203ª 
 
 
 

UVA San 
Fernando 

 
 
 
 
 
RECTORIA 

 
Coordinadora: 
Mónica Vélez 

 
 

Directivos 
 
 
 

Docente Liliana 
Muñoz 

 
 
 
 
 

DRECTIVOS 

 

VIERNES 
27 

Jornada académica normal para PRESCOLAR-BP, 
BS y M, Y JORNADA NOCTURNA 

 

Según horario 
 
 
 

Institución 
 
 
 

Coordinadores y 
Docentes según 

horario 
 



Capacitación a los integrantes del comité 

de calidad con la asesora de G & O 

Según horario de 
asesorías 

 
 
 

Coordinación 
Académica 

Asesora G Y O 

SABADO 
21 

PREICFES INSTRUIMOS 
Preparación de pruebas Saber 11° 

8:00am a 12:30 pm Aulas de clase Docente Rafael 
castañeda 

 
 

 
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                         LUIS RAFAEL FANDIÑO RODRIGUEZ 
                                        Rector                                                                        Coordinador 


