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AGENDA SEMANA N° 4 

  Fecha Del 5 al 9 de febrero 2018 PERIODO  1 

Acompañan la 
convivencia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

AYDA LILIANA LOPEZ GEOVANI CATAÑO 

 
 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
 
DESDE LA RECTORÍA  

 
 Por ingreso del Tecnológico de Antioquia la jornada de básica primaria a partir del 5 de febrero su horario será de 12:30 pm a 

5:30pm. 

 Le damos una calurosa bienvenida a los docentes nuevos HUGO VARGAS  Y ESMERALDA ALVAREZ, quienes vienen a 

fortalecer las áreas ciencias naturales y matemáticas, respectivamente.  A ellos les auguramos muchos éxitos. 

 El Martes 6 de febrero estaré en  REUNION DE RECTORES CON FUNDACION SANAR desde las 7 am a 12 m en la I. E. 

Diego Echavarría  

 Para este año el municipio de ITAGUI participara en las pruebas internacionales PISA (Programme for International Student 

ASSESSMENT) Donde se evalúan las áreas de Lectura, Matemáticas y Ciencias. Para estas Pruebas fue Seleccionada la 

INSTITUCION EDUCATIVA ORESTE SINDICI.  Es una gran oportunidad para evaluar los procesos que nuestros 

maestros de la institución han desarrollado. 



 Solicito a los docentes revisar quienes no asistieron a la reunión de padres el día sábado 27 de enero de 2018, reportarlos a los 

coordinadores para ser devueltos a sus casas previo llamado e informe de envió del estudiante. 

 Acorde con los recursos asignados por el municipio se entregaran 1832 cuadernos, los directores de grupo deben pasar listado 

de las familias que realmente necesiten ese apoyo. 

 Felicito a los docentes de Prescolar Y Básica Primaria por su gestión en las ventas durante el descanso y mitigar el impacto 

de la ausencia del servicio de la cafetería escolar. 

 Se ha definido que los padres de familias de los grados 11°S, Prescolar, Quintos, Aceleración del aprendizaje y CLEI 6. 

VOLUNTARIAMENTE han decidido invertir para la certificación y ceremonia de proclamación para Aceleración, 

prescolares y Quintos un valor de $70000= Setenta mil pesos ml.  Y para grados Once y Cleis 6 un valor de $135.000= 

Ciento treinta y cinco mil pesos ml. Estos valores son para efectos de Toga y Birrete, Estola, Foto Book, detalles para los 

mismos y organización del sitio. El plazo máximo será hasta mediado del mes  de Octubre de 2018 

 A  partir del día Lunes 5 de febrero de 2018, según correspondencia recibida se estará haciendo retiro de Bienes Inservibles 

de las diferentes instituciones educativas, si algún docente, directivo, secretarias tienen algún bien para entregar por favor 

hacerlo con el Coordinador Luis Fandiño Rodríguez, persona asignada. 

  

 

 

 

DESDE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ORESTIANA 

 

 COMITÉ DE CALIDAD: Tema a trabajar NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

NEPI, les recordamos las tareas pendientes de los principios 

Jueves 8 de febrero de 2018.  A la 1:00pm 

 

 

 

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

 PLAN LECTOR,  durante toda la semana se hará lecturas literarias, acompaña el docente de la primera hora de clase, el cual 

debe dar ejemplo leyendo. ANTES DE INICIAR LA LECTURA CADA DOCENTE DEBE HACER UNA REFLEXION 

SOBRE LO OCURRIDO EN EL INEM, SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES. 

 Se le solicita a los docentes que tengan cambios de notas pendientes de 2017, se acerquen a legalizarlos en secretaria con 

Catalina Seguro, para poder aplicar los planes de mejora a quienes realmente quedaron PENDIENTES. (plazo máximo 

martes 6 de febrero) 

 Los maestros recién llegados necesitan TODO EL APOYO y la acogida por parte de sus pares académicos y directivos.  Es 

tarea de todos facilitar su integración. 

 Se le solicita a los docentes de tecnología, (PAOLA OCHOA, GEOVANI CATAÑO Y OSCAR CARDENAS) Hacer  

informe  de  las estrategias que se llevan a cabo en nuestra institución para promover el buen uso del parque tecnológico y la 

apropiación y utilización de XO, tabletas y computadores para educar, Hacerlo llegar a la coordinación académica el día 8 de 

febrero el  día  10 de febrero este informe debe enviarse al despacho de la SEMI.    

 Lunes 5: en la formación a las 9:15am, se hará la PRESENTACION  DE CANDIDATOS A PERSONERO Y 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES.   

 Jueves 8: BIENVENIDA A LOS FORMADORES NATIVOS EXTRANJEROS, asisten  El Sr. Rector y Docente mentor, 

sala de juntas de la alcaldía municipal, 11 am 

 La Subsecretaria de Calidad Educativa, se permite convoca a la primera jornada de trabajo para docentes que hacen parte del 

programa metodologías flexibles, y que orientan los grados de brújula y aceleración de aprendizaje, miércoles 7,  I.E Juan N 

Cadavid  DE  8:00 am a 10:00 am. Terminarían jornada en la Institución 

 Se hará seguimiento al trabajo académico y su correlación de lo entregado al estudiante, los planes de estudios y la malla 

curricular, es de suma importancia el acompañamiento y seguimiento constante desde la coordinación. 

 CONVOCATORIA ICT TRAININ FOR COLOMBIAN TEACHER COREA 2018 PARA LOS DOCENTES.  El MEN a 

través de la oficina de innovación educativa con uso de TIC. 

 El  horario del servicio del restaurante escolar acorde con el MEN es de 11:00am-1:00pm 

 Desde secretaria de educación se Autoriza al Señor HUMBERNEY RAMIREZ PINEDA  para trabajo de 

investigacion IMPLICACIONES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESTUDIANTES DE 

LOS GRADOS 10° Y 11° DE LAS INSTITUCIONS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI 

 Instruimos: En los convenios que el municipio de Itagüí ha establecido con Instruimos, destacamos las diferentes 

actividades que el estudiante puede utilizar para ampliar su saber por medio de la plataforma virtual.  De igual 

manera se  continuar con el preicfes, las pruebas discovery, los simulacros y otros. 

 Instruimos pone a disposición la plataforma educativa para Directivos, Docentes y padres de familia 

  

 



 

NOTA:   

El día que haya dirección de grupo para Básica secundaria y Media, Formación y Orientaciones Trabajaremos con 

horario B, siempre y cuando el tiempo utilizado lo amerite, Es decir si  el tempo es mayor a 20 minutos. Para básica 

primaria y tercera jornada su horario será normal 

 

 

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 Los estudiantes deben permanecer dentro del aula de clases, enviar a sacar fotocopias cuando lo requiera a un solo 

estudiantes, al igual ejercer control sobre las salidas de estudiantes al baño 

 Estar a tiempo en las zonas de acompañamiento y dejarlas limpia. 

 El Aula de clases debe permanecer limpia, el docente de la ultima hora hábil de clases es responsable de dejar en 

excelentes condiciones el aula, debe estar barrida, trapeada, el tablero limpio y los puntos ecológicos sin basuras 

 El docente que acompaña la disciplina debe servir de apoyo a la hora de  entrar los estudiantes en cada jornada y 

brindar recomendaciones si las tiene, con el propósito de mejorar la convivencia dentro y fuera de la Institución. 

 Es responsabilidad de cada maestro entregar el aula limpia al colega que sigue e informar cualquier novedad. 

 Los docentes que durante la jornada laboral estén fuera de la Institución por asuntos personales sin comunicarlo o sin 

autorización serán reportados al estamento directivo que compete. 

 ESTA SEMANA INICIAMOS LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA PERSONERO: Los candidatos estarán 

pasando por las aulas de clases a promover sus campañas, pedimos el favor de permitirle la entrada y apoyarlos en 

este proceso con la disciplina. 

 Es deber de todos los docentes ayudar en la apropiación del himno de la institución en las aulas de clases se debe dar 

un espacio para aprenderlo y empoderarse del mismo. 

 Para la inducción a padres de familia Nuevos le estaré enviando la temática a tratar a las docentes encargadas 

 Les recordamos a los docentes que el diligenciamiento de las Hojas de Vida de los estudiantes debe ser acorde con la 

circular 074. 

 Todos los docentes son autoridad para los estudiantes de nuestra institución y están facultados para hacer respetar las 

normas y los procesos convivenciales por tanto en las diferentes jornadas deben velar especialmente por la 

presentación del estudiante  y de los alfabetizadores. 

,  

 

 

DESDE  SECRETARIA: 

 Todos los estudiantes que están en aulas de clases deben haber realizado su proceso de matrícula, aquellos que aún no 

están matriculados no pueden estar dentro del aula y deben ser remitidos para llamar a las casas de los mismos 

 El día lunes 5 de febrero de 2018 se hará la auditoria del municipio en cada aula según listado de estudiantes. 

 Es necesario hacer los reportes de alumnos que no estén en los listados. 

 

DESDE JORNADA NOCTURNA 

 Los docentes que comparten aulas con maestros de la tercera jornada les comunicamos el uso de las mismas: todas las 

aulas utilizadas están ubicadas en el Bloque A.   

 Aula 101-Clei 5-1 Oscar Cárdenas 

 Aula 102. Clei 4-1 Rafael Castañeda 

 Aula 105  Clei 4-2 Xiomara Narváez 

 Aula 104  Clei  5-2 Anderson Clavijo 

 Aula  106  Clei  3..Luis Montiel 

 A partir del 5 de febrero el tecnológico de Antioquia utilizara en la jornada nocturna las instalaciones de la institución 

 

 

 

 

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE 

 

LUNES  

5 

Jornada académica así: 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

BASICA PRIMARIA 

JORNADA NOCTURNA 

 

Encuentro RED DE MATEMATICAS, 

INGRESAN 

5.50AM 

12:30PM 

6:00PM 

 

7:00am-1:00pm 

 

INSTITUCION 

 

COORDINADORES Y 

DOCENTES  

 

 JAIME GARCIA por 

secundaria y ANTONIO 



SUESCUN por primaria. 

 

MARTES  

6 

Jornada académica normal para: 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

BASICA PRIMARIA 

JORNADA NOCTURNA 

 

INGRESAN 

5.50AM 

12:30PM 

           6:00PM 

INSTITUCION Directivos 

Y docentes según jornada 

 

MIÉRCOLES 

7 

Jornada académica normal para: 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

BASICA PRIMARIA 

JORNADA NOCTURNA 

 

 

CAPACITACION SOBRE 

GOBIERNO ESCOLAR, 

 

REUNION CON ESTUDIANTES 

DEL PRAE. 

 

 

REUNION DE ORIENTADORES 

ESCOLARES DEL MUNICIPIO 

 

Reunión con Líderes del Gobierno 

escolar 

Cita Personería Municipal 

INGRESAN 

5.50AM 

12:30PM 

6:00PM 

 

 

7:00 am a 1:00 pm 

 

 

6:00am a 7:00 am 

 

 

 

8:00am 

 

 

7:00am-1.00pm 

 

INSTITUCION 

 

 

 

 

Casa Museo Ditaires 

 

 

Restaurante escolar  

 

 

IE Juan N. Cadavid 

 

 

 

Casa Museo Ditaires 

 

 

 

Directivos 

Y docentes según jornada 

 

 

Julio Patiño  

 

 

 

Docente Liliana Muñoz 

 

 

Asiste Docente 

Orientadora 

 

 

Docente Julio 

 

JUEVES 

8 

Jornada académica normal para: 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

BASICA PRIMARIA 

JORNADA NOCTURNA 

BIENVENIDA A LOS 

FORMADORES NATIVOS 

EXTRANJEROS, 

 

Reflexión: el matoneo escolar 

 

(según orientaciones de ley dada por el 

sr, Rector el sábado 3 de febrero ) 

INGRESAN 

5.50AM 

12:30PM 

6:00PM 

 

11:00Am 

 

 

2da. Hora de clases 

 

INSTITUCION 

 

 

Sala de juntas de la 

alcaldía municipal 

 

 

Aula de clases, 

Directivos 

Y docentes según jornada 

 

Asisten  El Sr. Rector 

John Jairo Hernández Piza 

y Docente mentor 

Alexander Rivas 

 

Directores de grupo 

 

VIERNES 

9 

Jornada académica normal para: 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

BASICA PRIMARIA 

JORNADA NOCTURNA 

 

 

INDUCCION A PADRES DE 

FAMILIA NUEVO 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

 

 

 

BASICA PRIMARIA 

 

 

  INGRESAN 

5.50AM 

12:30PM 

          6:00PM 

 

 

 

 

6:30-830AM 

 

 

 

4.30-600PM 

 

 

 

INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

AULA 101 B 

 

 

 

AULA 101ª 

 

 

 

Directivos 

Y docentes según jornada 

 

 

 

 

Encargadas: Flor 

Amanda Velásquez y 

Diana lozano 

 

Encargadas: 

María Foronda y Liliana 

Gaviria 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Rector                                                              Coordinadora de Convivencia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO ITAGUI SPEAKS 

ENGLISH 

 

 

7:00AM-11:00AM 

 

RECINTO DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL PISO 

4to 

 

 

Asisten: Sr. Rector John 

Jairo Hernández 

Coordinadora académica 

Mónica Vélez y los 

docentes Alexander Rivas  

y María Foronda 


