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AGENDA SEMANA N° 28 

  Fecha  Del 21 al 24 de agosto de 2018 PERIODO  3 

Acompañan la 
convivencia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

ALBANY MADRID OLGA PATRICIA SUAZA 

 

 
 

“Estamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros ancestros: campesinos humildes, honestos y trabajadores, 
es por eso que decidimos seguir honrando la raza antioqueña con nuestro trabajo honesto en el día a día” 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
DESDE LA RECTORÍA 
 

 NUESTRO MAS SENTIDO PESAME a la familia del niño YEFERSON GUZMAN, quien cursaba grado séptimo en 
nuestra institución, ha partido de manera temprana al reino de la paz eterna al lado de su creador.  Acompañamos 
a la madre en esta terrible perdida y oramos para que Dios la llene de fortaleza espiritual. Yeferson seguirá vivo en 
los corazones de cada uno de nosotros por su valor, su entereza y su apego a la vida, los cuales son ejemplo para 
todos nosotros. 

 RECONOCIMIENTO OLIMPIADAS DE MATEMATICAS U DE A, por haber pasado a la segunda fase Felicitamos a 
los estudiantes  de Grado 4: Samantha Marín Urrego, Grado 5: Ana María Morales Jaramillo y María Camila 
Ramirez Erazo, Grado 8: Isabella Rodriguez Ruiz, Mariana Ramirez Colorado, Sammy García Ruíz y Valeria 



Moncada Sanchez, Grado 9: Jostin Frihz Medina Naranjo y Santiago Vargas Vanegas, Grado 11:  María Alejandra 
Crespo Villamizar,  Andrés Ruiz Trujillo, Juan Diego Monsalve Echavarría y Manuel Zuleta Arango. Les auguramos 
grandes éxitos en las siguientes fases y agradecemos a los docentes Antonio Suescún, María del Carmen Prieto, 
Neidy Álvarez, Jaime García y Anderson Arcila por su apoyo y colaboración. 

 ORATORIA: tuvimos el privilegio de ser representados en la asamblea departamental por nuestro estudiante de 
7°1 Miguel Angel Restrepo, quien hizo un gran papel pese a no quedar como ganador. 

 LOGROS DE PATINAJE: en festival de patinaje realizado en el marco de las fiestas de la industria y el comercio, 
felicitamos a nuestra estudiante Gabriela Sierra Jaller del grupo 4°2 quien obtuvo medalla de oro en 1600 metros y 
bronce en los 300 metros batería 

 CONCURSO DE DELETREO EN INGLES “spelling be”: felicitaciones a nuestros estudiantes Sebastián Herrera de 
10°1 quien obtuvo el primer puesto, Valeria Sánchez de 9°2 y Laura Sofía García León de 7°1 quienes obtuvieron 
el segundo puesto y Santiago Gil de 5° quien obtuvo el tercer puesto.  

 A todos los titulares de grupo les solicitamos motivar a sus estudiantes para la salida pedagógica al parque de 
las aguas, haciendo de esta la ocasión para el encuentro de toda la comunidad y sus familias, nuestra meta es 
llevar tantos buses como grupos de estudiantes y hasta más, ya que contamos con la presencia de padres, madres 
y demás familia.   

 Para la salida pedagógica se debe realizar una guía que permita trasversalizar los objetivos de dicha actividad, con 
nota en las áreas del conocimiento. 

 A toda la comunidad MOTIVARLOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA PEREZA, haciendo de esta otra 
ocasión para el sano esparcimiento de nuestros niños y jóvenes.  Contaremos con la presencia de la 
administración municipal y de la casa de la cultura.  A todos los docentes los invitamos para tener una participación 
activa con sus estudiantes y contagiarse de la alegría que caracteriza esta celebración tan propia de la cultura de 
Itagüí.  

 Le recuerdo a todos los titulares de grupo de grados preescolar, aceleración y 11° que deben agilizar el recaudo 
de los recursos para certificación (fecha por definir) y graduación (23 de noviembre) 

 El día martes 21 de agosto, en el transcurso del día se hará la INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA.  
 
 

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 Felicitaciones a nuestra estudiante DANIELA GALLEGO del grupo 11°1 por su participación en el pre-foro de 
filosofía, fue seleccionada para presentar su ponencia en el foro. La institución ORESTE SINDICI, fue reconocida 
por los buenos procesos en el área de filosofía.  

 Jueves 23 de agosto: Consejo académico 6:00- 8:00 am, Comisiones de evaluación y promoción 8:00- 2:00 pm, se 
solicita citar padres de grados 6°, 7° y 8° en horario de 8 :00 a 10:30 am.  Padres de 9°, 10° y 11° en horario 
10:30 a 1:30 pm. Viernes 24 de agosto, Primaria: de 2:00- 4:00 pm citar padres de 1° 2° y 3°, de 4:00- 6:00 pm 
citar padres de MF, 4° y 5°. 

 SEMANA DE ACTIVIDADES DE SUPERACION DE PRIMER Y SEGUNDO PERIODOS: del 27 al 31 de agosto, en 
horario de 6:00 a 9:00 am solo para los estudiantes que no han alcanzado los logros, a las 9:30 llegan todos 
los demás y se dictarían las clases empezando con la cuarta hora, con una duración de 50 minutos cada una. 
También se dicta la jornada única. Primaria trabaja con todos los estudiantes de 12:30 a 2:30 pm y después de 
las 3:00 pm se trabaja solamente con los estudiantes que no han alcanzado los logros 

 COACHING MOTIVACIONAL, miércoles 22 de 11:00am- 1:00 pm para Magaly Patiño, Henry Monsalve y Gabriel 
Ortiz 

 
 

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 Aseo de la sala de maestros: Se solicita a todos los docentes que hacen uso de la sala de profesores clasificar y 
desechar los objetos y materiales que no están en uso, si se trata de libros y materiales pedagógicos se deben 
disponer en las bodegas de ciencias naturales, matemáticas y humanidades, según convenga.  Por otro lado, se 



solicita hacer devolución a los estudiantes de las maquetas ubicadas en la parte laterales elevadas en la misma 
sala, mantener libre la superficie de los escritorios y evitar la contaminación visual de este espacio.  

 Acompañamiento del restaurante en jornada única: grado decimo toma el almuerzo a las 11:45 am y bajan al 
restaurante con docente de la sexta hora.  Grado undécimo toma el almuerzo a las 12:00 y bajan al restaurante 
con docente de la séptima hora. 

 Aseo de los salones, al finalizar la jornada, los salones deben quedar barridos, trapeados, canecas vacías y 
traperas limpias y escurridas, tableros bien borrados. 

 Reporte de daños, lámparas que no funcionen, entre otros, se debe hacer justo en el momento que se detecte al 
coordinador Luis Fandiño 

 
DESDE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD 

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

 Las revisiones de los procesos de calidad que se realizaran en el transcurso de la semana tienen como objetivo 
TRABAJAR SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y CORRECTIVAS  
 

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE 

 
Lunes 20 
de agosto  

DIA FESTIVO    

 

 
 
 

Martes 21 
de agosto 

 
 
 

DIA DE LA PEREZA 
 
 
 

Clases en jornada NOCTURNA 
 

Estudiantes de 
secundaria asisten 
de 8:00 a 12:00 m 
primaria asisten de 

1:00 a 5:00 pm 
 
 

6:10 – 9:45 pm 

Cancha cubierta y 
salones elegidos 

 
 
 
 
 

Aulas asignadas 
 

Titulares de grupo y 
comité organizador 

 
 
 
 
 

Docentes asignados 
según horario 

 

Miércoles 
22 de 
agosto 

SIMULACRO DIAGNOSTICO DE LA 
U DE A (para 10° y 11°) 

 
Taller con grupo de estudiantes 

seleccionados 
 

Revisión del proceso de diseño y 
desarrollo 

 
 

Revisión del proceso de 
convivencia 

 
Revisión del proceso de 

proyección a la comunidad 
 

Clases normales para: 
SECUNDARIA 

6:00- 12:00 m 
 
 

7:00 – 10:00 am 
 
 

6:30 – 7:30 am 
 
 
 

7:30- 8:30 am 
 
 

12:00 – 12:30 pm 
 
 
 

6:00 – 12:00 m 

Aulas de clase 
 
 

Sala de sistemas 
 
 

Coordinación  
 
 
 

Coordinación  
 
 

Rectoria  
 
 
 

Aulas asignadas 

Docentes asignados 
según horario  

 
Fundación SANAR 

 
 

Claudia Roldan, 
Anderson Arcila y 

Mónica Vélez 
 

Luis Rafael Fandiño y 
Anderson Arcila 

 
Albany Madrid y 
Anderson Arcila 

 
 

Docentes asignados 

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


PRIMARIA  
NOCTURNA 

12:30 – 5:30 pm 
6:10 – 9:45 pm 

 según horario 

 

Jueves 23 
de agosto 

 

NO HABRA CLASES PARA 
SECUNDARIA  

 
Reunión de consejo académico 

 
Revisión del proceso de 

administración de recursos 
 

Reunión de rectores metodologías 
flexibles  

 
Comisiones de evaluación y 

promoción ( 6° 7° y 8°)  
 

Comisiones de evaluación y 
promoción ( 9° 10° y 11°)  

 
Reunión con master: asiste 
coordinadora y secretaria 

académicas 
 

Clases normales para: 
PRIMARIA  

NOCTURNA  

 
 
 

6:00- 8:00 am 
 

9:15 – 10:10 am 
 
 

7:30- 11:00 am 
 
 

8:00- 10:30 am 
 
 

10:30 – 1:30 pm 
 
 

10:00 am 
 
 
 
 

12:30- 5:30 pm 
6:10 – 9:45 pm 

 
 
 

Aula 204 bloque B 
 

Rectoria  
 
 

Edificio staff cra 43 
B #16-41 

 
Aula 204 bloque B 

 
 

Aula 204 bloque B 
 
 

Rectoria  
 
 
 
 

Aulas asignadas  

 
 
 

Miembros del consejo  
 

Anderson Arcila y rector 
John Jairo Hernández 

 
Fundación dividendo por 

Colombia 
 

Coordinador académica 
y titulares de grupo 

 
 
 
 

Dra Mónica Pulido 
 
 
 
 

Docentes según horario 

 

Viernes 24 
de agosto 

Revisión del proceso de 
Cobertura 

 
REUNION CON LIDERES DE LOS 

PROYECTOS  
 

NO HABRA CLASES PARA 
PRIMARIA  

 
Comisiones de evaluación y 

promoción (1° 2° y 3°)  
 

Comisiones de evaluación y 
promoción (MF, 4° y 5°)  

 
Clases normales para:  

SECUNDARIA 
NOCTURNA 

7:00-8:00 am 
 
 

11:00 am – 1:00 pm 
 
 
 
 
 
 

2:00- 4:00 pm 
 
 

4:00- 6:00 pm 
 
 

6:00 – 12:00 m 
6:10 – 9:45 pm 

Rectoria  
 
 

Sala de informática 
 
 
 
 
 
 

Aula 203 bloque A 
 
 

Aula 203 bloque A 
 
 

Aulas asignadas 

Anderson Arcila y 
Bibiana Olaya 

 
Coordinadores  

 
 
 
 
 
 

Coordinador académica 
y titulares de grupo 

 
 
 
 

Docentes según horario 

 
 

DÍA INSTITUCIONAL DE LA PEREZA 



Como ya es una tradición en el municipio de Itagüí desde hace más de tres décadas se celebra el día 
mundial de la pereza en el marco de las fiestas municipales. 
Este evento, que convoca a las familias para que salgan a las calles de esta ciudad con almohadas, 
hamacas, camas, tiendas de camping y demás, incentiva a los ciudadanos para que se apropien del espacio 
público mediante el arte y la cultura. 
Este año la Institución Educativa Oreste Síndici ha querido unirse a esta celebración para promover en los 
estudiantes y comunidad educativa en general el aprovechamiento del tiempo libre y el disfrute del tiempo 
del ocio realizando el día institucional de la pereza. Para ello se propone que la jornada se lleve a cabo así: 
El martes 21 de agosto de 2018 la jornada será de 8:am a 12:0m para secundaria y de 1:00 a 5:00 pm para 
primaria, en la cual se organizarán estaciones donde los estudiantes,  
Antes de iniciar el recorrido por las estaciones, se informa por qué razón se celebra en Itagüí el día de la 
pereza y después rotarán por las estaciones, según su gusto. 

- Una de las estaciones será un picnic literario: Se destina un salón para que hacer un compartir literario. 

Cada estudiante trae una obra o lectura de su preferencia. En el centro del aula se dispondrá una canasta 

con frases y fragmentos de poemas para que tengan la oportunidad de compartir una con un compañero, o 

pueden construir los mensajes que van a compartir. 

- Los juegos de mesa también son una opción para aprovechar el tiempo libre e integrarse con sus 

compañeros 

- Otras de las aulas estarán habilitadas para proyectar películas. (publicar las películas en cartelera) 

Se propone que este día los estudiantes puedan venir en pijama (Capri o pantalón largo, blusas que no 
sean de tiritas) y pantuflas, pueden traer también un peluche, cojín, cobijas. 
 

Programación 
Los estudiantes ingresan a las 8:00am y se forman para recibir la instrucción de cómo se va a desarrollar la 
jornada. 
En el aula 204 del bloque B será el espacio destinado para el picnic literario. Esta estación estará a cargo de los 
docentes de español. 
En el bloque B primer piso se destinarán tres aulas para la proyección de películas, esta estación estará a cargo 
de los docentes de ciencias naturales. Y otra para video juegos en el primer piso del bloque A, a cargo de 
docentes de ética y religión.  
En la zona del restaurante se instalarán los juegos de mesa, acompañan los docentes de Ingles. 
En el patio principal se tendrán juegos tradicionales como saltar lazo, golosa, escalera, entre otras, acompañan 
docentes de educación física y matemáticas. 
Se solicita a los docentes que eviten permanecer en la sala de maestros, o fuera de la institución, debido a que el 
acompañamiento de los estudiantes es fundamental para conseguir que la jornada se desarrolle con éxito y 
controlando que todos los espacios queden libres de basuras. 
SE PROHIBE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN AULAS DIFERENTES A LAS ESTACIONES 
PROGRAMADAS. Los docentes de sociales y tecnología deben rotar por ambos bloques, dentro y fuera para 
controlar la presencia de estudiantes en dichas zonas, evitando situaciones convivenciales. 
Acompañan el almuerzo a las 11:45 am docentes de sociales y tecnología. 
  

 
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 académica 


