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AGENDA SEMANA N° 25 

  Fecha Del  30 de Julio al 4 de agosto de 2018 PERIODO  2 

Acompañan la 
convivencia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

DORA PATRICIA RAMIREZ GEOVANNI CATAÑO 

 
 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES DESDE LA RECTORIA 

Nada más serio que el juego de un niño. (PENSAMIENTO) 
 

 Invito a los docentes interesados en participar en un encuentro folclórico a llevarse a cabo en el municipio de Jericó 
el próximo 03 de agosto en trova, cuentería, duetos o tríos musicales, danza entre otros, la administración 
municipal asume los costos de transporte.  

 Auditorías externas con el icontec, se realizarán durante los días 09 y 10 de agosto, por tal motivo los líderes de 
procesos deben enviar al correo de la secretaria el día 31 de julio de 2018, las acciones de mejora a que haya 
lugar según el informe de auditorías internas. 

DOCENTES LIDERES DE LAS ACTIVIDADES 

 Día de los talentos: Juan Carlos Gallego, Paula Giraldo, Alejandra Mosquera, Liliana Gaviria y Laura Manuela 
Foronda. 

 Día de la antioqueñidad: Jaime Andrés García, Paula Villa, Neidy Bibiana Álvarez, Xiomara Narváez, Liliana 
López, María Eugenia Vásquez y Dora Ramírez, deben reunirse el día marte 31 de julio a las 12 m para definir 
sorteo de regiones, horarios y distribución de espacios (Logística del evento)…..Los recursos obtenidos serán 
destinados para apoyar actividades de fin de año de los estudiantes del grado 11, fiesta del adulto, noche de los 
mejores y para atender necesidades de la institución. 

 Encuentro TESO el día 10 de septiembre con temáticas del área de matemáticas y con la representación de un 
docente del nivel de la básica secundaria y media y un docente del nivel de la básica primaria. 



 El municipio de Itagüí celebrará el día domingo 19 de agosto su versión número 34 en el día mundial de la pereza, 
los grados décimos serán los encargados con sus directores de grupo de generar el DÍA DE LA PEREZA 
INSTITUCIONAL, Dialogar directamente con la coordinadora Claudia Roldan. 

 LA CASA DE LA CULTURA invita a través de su directora Mónica David y su asistente y coordinador de proyectos 
culturales, Mario Pérez para que la institución haga uso de todas las artes escénicas con que cuenta en la que se 
destacan, la danza, los coros, aeróbicos, pintura, música, manualidades arreglos con globos, decoración entre 
otros ,agendar con mínimo 20 días de anticipación Contactos casa de la cultura: Mónica David Celular 
3147315588, coordinacioncasacultura@gmail.com  Mario Pérez, celular 3113674664 Informo además que 
desarrollan trabajo  al interior de aulas de clase. 

 Felicito a los docentes del área de educación física por el PROTOCOLO DE LA INAUGURACIÓN DE LOS 
JUEGOS ÍNTERCLASES realizado el viernes 27 de junio, el cual demostró el interés, la creatividad y la alegría de 
maestros y estudiantes alrededor de los eventos deportivos. Así mismo se destacan los logros deportivos del 
estudiante Johan Hinestroza el cual se convierte en una promesa del futbol en nuestro país y a nuestra orientadora 
escolar y sus tres estudiantes que participaron significativamente en el circuito solar destacándose entre los 28 
proyectos del área metropolitana de una población total de 300 instituciones educativas.   

 No olvidemos que la mesa de ayuda se en carga del mantenimiento de todos los elementos de sonido, las tabletas, 
las impresoras, las fotocopiadoras, las cámaras, los ventiladores, los computadores y otros elementos tecnológicos 
que tiene la institución y para ello se deben programar las visitas con 24 horas de antelación. 

 Los docentes que faltan por desarrollar la encuesta de satisfacción, favor observar sus correos personales y 
diligenciarla el día lunes 30 de julio. 

 El día 31 de julio se realizará el tamizaje para los estudiantes de la básica primaria, durante su jornada. 

 Se invita a docentes y directivos que aún no han hecho el curso virtual de resultados de prueba saber 11, a que se 
inscriban para el segundo semestre del año entre el 30 de julio y 10 de agosto. Para este curso cada docente debe 
disponer de tres horas semanales, ingresar a la página www.icfes.gov.co, Seleccionar la opción divulgaciones y 
luego cursos virtuales. Diligenciar completamente el formulario de inscripción y esperar el usuario y la contraseña a 
vuelta de correo electrónico. 

 
 

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA.  
 

 ALERTAS ACADEMICAS: se realizan lunes 30 de julio de 6:00 a 8:00am secundaria y primaria de 5:00 a 6:00pm. Se 
debe levantar acta y recoger firma de padres asistentes, para ser entregados el día martes a coordinación académica. 
Del mismo modo se entregará acta y listado de firmas de la de la primera entrega de alertas. Este día los grupos de la 
secundaria comienzan con la segunda hora de clase de duración 45 minutos cada una. Los estudiantes de primaria 
no citados a las alertas salen a las 4:30 pm.  

 PRUEBAS DE PERIODO: del 13 al 17 de agosto se llevarán a cabo dentro del horario normal de clases, cada docente 
debe diseñar la prueba que aplicara teniendo en cuenta que los contenidos correspondan a los temas vistos y 
competencias correspondientes según lo planeado en el master. Deben hacerlas llegar por correo a cada jefe de área y 
este a su vez arma una carpeta para la coordinación académica una semana antes de la aplicación  

 SEMANA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACION: correspondientes al segundo periodo de agosto 20 al 24 

 Gracias a la gestión realizada por los docentes de matemáticas y el apoyo de la secretaria de educación municipal se 
están dictando asesorías en matemáticas a los estudiantes de la básica que lo requieren. Dichas asesorías están a 
cargo de estudiantes universitarios beneficiarios del programa de becas 

 Invitación a semillero VOCACIONAL DE ODONTOLOGIA dirigido a estudiantes de grado 10° y 11°, días sábados en la 
universidad cooperativa de Colombia, sede Envigado cono inicio el 11 de agosto hasta el 20 de octubre, total de horas 
24, costo $250.000, línea nacional 018000420101 

 Para comunicarse con la mesa de ayuda, se debe hacer el puente a través del docente GEOVANNI CATAÑO 

 Los días que se haga formación, en bachillerato trabajarán con horario B, en primaria con horario habitual 

 Para la salida pedagógica se debe aplicar una guía para estudiantes que transversalice las áreas con temas de medio 
ambiente, lúdica, sociales y recreativas, para darle un carácter pedagógico a esta actividad 
 

http://gmail.com/
http://www.icfes.gov.co/


 
DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA.           

Pienso que soy feliz y por eso mi cuerpo lo siente. 
 

 A partir del lunes 30 de julio los titulares de grupo en una de sus horas disponibles deberán evaluar los contratos 
pedagógicos de sus estudiantes en compañía de Luis Fandiño 

 La actividad sobre el proyecto de Riesgos de sustancias sicoactivas que se realizó el martes 8 de mayo sobre 
prevención de consumo, se evalúo con los estudiantes la semana anterior, detectando que en algunos grupos no se 
realizó.  Favor realizarla el día martes 31 de julio a la tercera hora.  Las guías se enviaron por correo Institucional el 7 de 
mayo y se informó en la agenda No.16 de mayo. Terminando la actividad se deben pasar las actas y asistencias a las 
docentes Diana Lozano y Milvia Palacio.  Algunos docentes que la realizaron aún no pasan esta información, se espera 
que lo hagan el mismo día. 

 SALIDA PEDAGOGICA AL PARQUE DE LAS AGUAS, será el jueves 6 de septiembre, con un costo de $18.000 por 
persona.  A las primeras 200 personas que separen su cupo se les dará un precio especial de $14.000, tanto de 
primaria como de secundaria, se cierra la promoción el día 3 de agosto  

 La secretaria de educación y cultura en asocio con la fundación Bien Humano, en el marco del proyecto de educación 
sexual y construcción de ciudadanía ofrece para las 24 IE del municipio el diplomado PREVENCION DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE, dirigido a los docentes orientadores y líderes del proyecto de sexualidad de cada institución. Para 
ampliar esta información comunicarse con Diana Monsalve 3720049 ext. 2351 

 Cada caneca de los puntos ecológicos vale $20.000 por lo tanto para reponer las que se perdieron o se dañaron, se 
debe adelantar campaña con los mismos estudiantes 

 Entrega de mercados solidarios miércoles 1 de agosto, responsable Albany Madrid. 

 A partir del día miércoles 1° de Agosto se deben actualizar carteleras. Miguel Rubio, Henry Monsalve, Neidy Alvarez 
Henry moreno y Milvia Palacios. 

 PAUTAS PARA LAS COREOGRAFIAS 2018  
1. Criterios a evaluar 2018 

Escenografía y 
logística  

15% 

Vestuario 20% 

Organización y barra 15% 

Coreografía  50% 

Total 100% 

 
2. TEMA: REVISTAS GIMNÁSTICAS 
Algunos Parámetros  
 Se realizara el sorteo de un elemento gimnástico (G. RITMICA) para primaria  y de un deporte para secundaria   
Elementos de gimnasia rítmica  
1. Pelota 

2. Aro 

3. Cinta  

4. Pompones 

5. Bastón  

6. lazo 

Deportes  
1. Voleibol 

2. Fútbol  

3. Baloncesto 

4. Patinaje 

5. Bicicrós 



6. Artes Marciales Mixtas  

Los anteriores se realizarán en forma de sorteo en reunión o formación y a que cada grado debe incluir este elemento o 

deporte dentro de su presentación  

3.   Fecha de realización: VIERNES 05 DE OCTUBRE 
 
DESDE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.   

No le pidas a un niño la educación de la que carecen sus padres 

 Según recomendaciones y aspectos por mejorar, arrojados en el informe de auditorías internas “mejorar la estructura 
del formato desde los planes de área para controlar su actualización, verificando su coherencia con los elementos de 
entrada, de ley y de norma, al igual que cambiar la matriz DOFA por la descripción de riesgos y oportunidades que 
incluya los contemplados en la definición de los elementos de entrada”  para tal efecto se diseñó un formato nuevo para 
homogenizar la presentación de los planes de área y se realizara reunión de áreas en horario de 12:00 a 2:00 el día 
lunes,  favor llevar a restaurante escolar a los grupos decimo y once a las 11:35pm, para garantizar el tiempo de inicio 
de la reunión. 

 Informamos a los docentes que cualquier contrato que se haga con estudiantes, debe tener la aprobación y firma del 
coordinador Luis Fandiño como líder del proceso de convivencia, en el SGC 

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

 USO DEL BUZON: se le invita a toda la comunidad educativa que hagan uso del buzón para felicitaciones y 
sugerencias, no solo para quejas 

 

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE 

 

LUNES 
30 

Reunión de padres de familia para 
alerta académica del 2° periodo 
 
FORMACIÓN Y LECTURA DE 
AGENDA, intervención del equipo 
de proceso convivencial  
 
Reunión académica con docentes 
de la secundaria 
 
Reunión de padres de familia para 
alerta académica de básica primaria 
 
Asesoría al proceso de Convivencia 
 Escolar, asisten Directivos 
 
Taller de lectoescritura y Técnicas 
de estudio  
 
Jornada normal para nocturna 
 

6:00- 7:50 am 
 
 
8:00am  
 
 
 
12:00- 2:00 pm 
 
 
5:00- 6:00pm 
 
 
11:00am 
 
 
4:00pm 
 
 
6:10- 9:45 pm 

Aulas de clase 
 
 
Cancha cubierta 
 
 
 
Sala de maestros 
 
 
Aulas de clase 
 
 
En el aula 102 
bloque A 
 
Aulas de clase 
 
 
Aulas de clase 
 

Titulares de grupo 
 
 
Coordinadores de 
convivencia 
 
 
Coordinadora académica 
 
 
Titulares de grupo 
 
 
Rector 
 
 
Liliana Gaviria y Lorena 
Osorio docentes de 
Brújula y Aceleración 

 

MARTES 
31 

 
Reunión de docentes del área de 
artística y de inglés, para definir 

 
6:00-7:30am 
 

 
Sala de sistemas 
 

 
Flor Amanda Velásquez 
Juan Carlos Gallego 

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


próximos eventos 
 
Reunión Gestores de Paz 
 
EUCARISTIA PARA GRADO 
SEPTIMO 
 
 
Capacitación Excel primer nivel  
 
Reunión proyecto PREVENCIÓN 
DEL   RIEGO ESCOLAR 
 
Reunión de empalme del proceso de 
gestión de calidad: ANDERSON 
ARCILA Y OSCAR CARDENAS 
 
Reunión pro-feria de la 
antioqueñidad 
 

 
 
8 am 
 
8 am 
 
 
 
9am a 11am 
 
10:00-1:00pm  
 
 
9:00- 12:00 m 
 
 
 
12m -1:00pm 
 

 
 
Sala de sistemas 
 
Parroquia EL 
CARMELO 
 
 
Sala de profesores 
 
Oficina 204 bloque A 
 
 
Rectoría 
 
 
 
Sala de profesores 

 
Líder de convivencia 
escolar 
 
Titulares de grupo de 
séptimo y docente 
DIANA LOZANO 
 
ERIKA ARGAEZ 
 
Luis Alberto Montiel y 
Mónica Vélez 
 
Líderes del proceso 
 
 
 
Jaime García 

 

Miércoles 
1 de agosto 

Reunión Área de Ciencias Naturales 
 
 
Asesoría presencial en contenidos 
digitales  
 
Reunión del proyecto EDUCACIÓN 
VIAL 
 
Capacitación sobre sistemas de 
ofimática básica a la comunidad 

Diseño y Desarrollo Asisten Claudia 
Roldán-Mónica Vélez  

Publicación Citación Saber ICFES 

Orientación de grupo (bachillerato y 
primaria) plan de bienestar 
estudiantil, ver anexos 

1° Y 2° hora 
 
 
9:00am a 2:00pm 
 
 
10:00-1:00pm 
 
 
1:00pm 
 
 
11:00am 
 
 
En la jornada 
 
ultima hora de cada 
jornada  

Sala Ciencias 
Naturales 
 
Sala de profesores 
 
 
Oficina 204 bloque A  
 
 
Aula 102, bloque A 
 
 
Rectoría 
 
 
Aulas de clase 

Coordinador Luis 
Fandiño 
 
ERIKA ARGAEZ 
 
 
Carlos Flores y Mónica 
Vélez 
 
Albany Madrid 
 
 
Rector 
 
 
Secretarias 
 
Directores de grupo 

 

JUEVES 2 
de agosto 

Administración de Recursos John 
Jairo Hernández Piza-Catalina 
Seguro 
 
Reunión proyectos PRAE Y PILEO 
 

8:00am  
 
 
 
10:00-1:00pm 
 
 

Rectoría 
 
 
 
Sala de profesores 
 
 

Rector 
 
 
 
Liliana Muñoz, Magaly 
Patiño y Claudia Roldan 
  



Cobertura Educativa Bibiana Olaya  

Proyección Comunitaria-Albany 
Madrid  

10:00am 
 
11:30am 

Rectoría 
 
Rectoría 

Rector 
 
Rector 

 

VIERVES 3 
de agosto 

Reunión de los líderes del sistema 
de Gestión de Calidad  
 
Proyecto de EGRESADOS 
 
 
Entrega de mercado solidario 

 7:00am- 12:00 m 
 
 
10:00-1:00pm 
 
 
En la jornada 

Rectoría 
 
 
Sala de profesores 
 
 
Aulas de clase 

Rector 
 
 
Liliana Gaviria y Claudia 
Roldan 
 
Albany Madrid 
 

SABADO 
4 de agosto 

PREICFES INSTRUIMOS 
Preparación de pruebas Saber 11°  

8:00am a 12:30 pm Aulas de clase Instruimos 

 
 
 
 
JOHN JAIRO HERNÁNDEZ PIZA                         SIGIFREDO DE JESUS PATIÑO RIOS. 

Rector                                                                Coordinador de convivencia 
 


