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AGENDA SEMANA N° 31 

  Fecha  Del 10 al 15 de septiembre de 2018 PERIODO  3 

Acompañan la 
convivencia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

MARIA EUGENIA VASQUEZ JUAN CARLOS GALLEGO 

 
 

 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
DESDE LA RECTORÍA 
 

 ENCUESTA DE SATISFACCION PARA ESTUDIANTES: el día martes 11 de septiembre, en la cuarta hora los 
maestros harán la sensibilización acerca de la importancia de leer bien y contestar la encuesta a conciencia, por 
grupo se necesitan 8 voluntarios 

 felicitamos al coordinador Luis Fandiño por su empeño, gestión y compromiso en la ejecución de la exitosa salida 
pedagógica; igualmente a los docentes por su liderazgo y acompañamiento asertivo en la misma. Agradecimientos 



a los representantes del Consejo de padres en cabeza de su presidente Sr Luis Ernesto Uribe por el apoyo u 
acompañamiento brindado. 

 EMBELLECIMIENTO Y ORNATO: además de algunos retoques de mantenimiento y poda al jardín vertical, pintura 
de muros y elaboración de murales temáticos, ATENEA: la diosa de la sabiduría, en la cual se destaca el sano 
juicio basado en el conocimiento y entendimiento. LA MUSICA: como representación artística, mural que ubicado 
en el espacio del restaurante escolar pretende suscitar una experiencia estética en el espectador. PAISAJE EN 
PROFUNDIDAD: es una solución para dar la sensación de mayor amplitud del espacio, con una técnica artística 
que afecta la zona cerebral llamada “neuroestetica” que es la comprensión que poseen los seres humanos para 
procesar la belleza y el arte. Invitamos a toda la comunidad a cuidar todas las mejoras y obras estéticas que se 
adelantan, demostrando amor y sentido de pertenencia por nuestra institución. El docente Jesús Adán hará la 
reflexión sobre las artes pintadas en la institución en la formación general el día lunes cuándo se realice la lectura 
de la agenda semanal 

 Por otro lado, queremos felicitar a los docentes LAURA MANUELA FORONDA Y OSCAR ERALDIS CÁRDENAS, 
quienes presentaron un proyecto sobre ornamentación de los espacios físicos institucionales, el cual ya está en 
marcha y podemos ver entre sus actividades la adecuación de los espacios donde funciona el parquecito infantil y 
el bello mural que allí se elabora. 

 Para el próximo año SE HARÁ CAMBIO DE UNIFORME DE DIARIO PARA HOMBRES Y MUJERES, CON EL 
NUEVO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, el actual lleva muchísimos años y haremos concurso para el nuevo, se 
exigirá además la pantaloneta para educación física para los hombres y la bata de laboratorio en el área de 
Ciencias naturales para hombres y mujeres. 

 Felicitamos al coordinador SIGIFREDO PATIÑO por el aseo y buen mantenimiento de las instalaciones, las cuales 
se realizan con los estudiantes de la nocturna. 

 Le recuerdo a todos los titulares de grupo de grados preescolar, aceleración y 11° que deben agilizar el recaudo 
de los recursos para certificación, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre en el auditorio de la biblioteca Diego 
Echevarría Misas de 7 am a 1 pm y proclamación de bachilleres, la cual tendrá lugar en el auditorio de la cámara 
de comercio Aburra Sur el 25 de noviembre, de 7 am a 1 pm 

 COBERTURA Y PERMANENCIA: convocatoria de la secretaria de educación para estudiantes y docentes para la 
realización de un video cuya duración oscile entre 3 y 6 minutos, en el cual hablan sobre las bondades y fortalezas 
de nuestra institución. Premio de 1 millón de pesos. Fecha límite 17 de octubre. 
 

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 FIRMAS DE SIMULACRO UNAL: el día lunes 10 de septiembre se debe realizar la firma de listas de instruimos 
correspondientes al simulacro de la UNAL realizadas el pasado 5 de septiembre, responsables titulares de grupo 
de grados 10° y 11°, reclamar en coordinación  

 ENTREGA DE PAPELERÍA. Le solicito a los titulares de grupo tanto de bachillerato como de primaria, hagan 
entrega en medio físico de las listas de asistencia de los padres de familia (guardar una copia para ustedes) y en 
medio digital del acta de la reunión, con el resumen de los puntos más relevantes tratados y las propuestas o 
inquietudes manifestadas por los padres ese día. 

 Los padres que no recogieron el informe tendrán su oportunidad en el día de atención a padres (martes para 
primaria y jueves para secundaria) 

 Encuentro digital, asisten todos los docentes de matemáticas de secundaria y primaria, el día lunes 10 de 
septiembre 

 SEMANA DE ACTIVIDADES DE SUPERACION – ver programación anexa 

 FIESTA DEL LIBRO: el día jueves 13 de septiembre la docente OLGA PATRICIA SUAZA visitara la feria del libro 
en el jardín botánico con un grupo de estudiantes seleccionados del grado 7°, los cuales han venido participando 
en los semilleros de escritura.  

 DOS SESIONES DE PREUNIVERSITARIO, que quedan faltando para completar la programación, se dictarán en 
contra jornada los días 18 y 20 de septiembre, en horario de fechas programadas con INSTRUIMOS 



 TALLER DE PROFUNDIZACION: BRUJULA Y ACELERACION, la docente Liliana Gaviria fue citada para 
capacitación los días 10, 11 y 12 por la fundación DIVIDENDO POR COLOMBIA, la docente Lorena Osorio los 
días 12, 13 y 14. Se debe avisar a las familias oportunamente.  

 
DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 Comité de convivencia escolar el día martes para definir procedimiento con casos de convivencia que están 
pendientes. 

 Gracias al convenio con la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA de Barcelona España, tendremos la participación de la 
magister Dolly Sánchez Melo, quien estará haciendo revisión del manual de convivencia y capacitación a los 
docentes en actualización del mismo, en cooperación con nuestra orientadora escolar.  

 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 ORIENTACION ESCOLAR 

 SEMANA DE LA DISCAPACIDAD: entre el 17 y el 21 de septiembre, un grupo de estudiantes con algún tipo de 
discapacidad va a participar de los eventos programados por el municipio para esta población, con el objeto de 
promover la inclusión social y sus derechos.  

 Formación convivencia U de A, jueves 2-6pm 

 Congreso de discapacidad del 17 al 19 de septiembre, plaza mayor, invitación de secretaria de educación Itagüí. 

 Diplomado sobre prevención de embarazo adolescente, 20 y 21 septiembre, asisten luz María López y Juan Diego 
Vanegas, lugar biblioteca Diego Echavarría Misas.  

 Juegos recreativos y deportivos de la discapacidad, del 26 al 28 de septiembre, inscritos 8 niños de bachillerato y 5 
de primaria. Acompaña luz María López. 
 

 
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 

 Líder de proyección a la comunidad, ALBANY MADRID, se reúne con el equipo de apoyo para evaluar las 
actividades llevadas a cabo en el mes de agosto, durante la semana. 

 Líder de direccionamiento estratégico, JOHN JAIRO HERNANDEZ PIZA, se reúne con el equipo de apoyo para 
evaluar la guía de Inducción a docentes y coordinador que llegaron nuevos a la Institución, jueves 13 de 
septiembre 

 Viernes 14 de junio. Reunión de calidad-proceso de Calidad con el asesor de G&O Cesar Trujillo 
 

DIA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPONSABLE 

 

Lunes 10 
de 

septiembre  

Actividades de superación para 
bachillerato 

 
ENCUENTRO DIGITAL ITAGUI 

PARA RECTORES 
 

Clases normales en 
PRIMARIA 

 
Reunión del CONSEJO DE 

PADRES 

6:00 – 8:45 am 
 
 

9:00 am- 4:00 pm 
 
 

12:30 – 5:30 pm 
 
 

3:00 pm 
 

Aulas de clase 
 
 

Universidad EAFIT 
 
 

Aulas de clase 
 
 

Aula 201- A 
 

Docentes según 
programación 

 
Plan digital Itagüí 

 
 

Docentes asignados 
 
 

Luis Ernesto Uribe 
 

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


 
Entrega de notas del segundo 

periodo para clei 3 y 4 

 
6:10- 9:45 pm 

 
Aulas de clase 

 

 
Titulares de clei 3 y 4  

 

 
 
 

Martes 11 
de 

septiembre 

Actividades de superación para 
bachillerato 

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

Auditoria al plan digital Itagüí 
 

Superación para grupos 1°1 y 1°2,  
a las 3:00 pm se van los niños que 

no necesitan reforzar  
 

Clases normales en 
PRIMARIA 

NOCTURNA 
 

6:00 – 8:45 am 
 
 

9:30 am 
 
 

11:00 am 
 

3:00- 5:00 pm 
 
 
 
 

12:30 – 5:30 pm 
6:10 – 9:45 pm 

Aulas de clase 
 
 

Rectoría 
 
 

Rectoría 
 

Aulas de clase 
 
 
 
 

Aulas asignadas 
 

Docentes según 
programación 

 
Miembros del comité 

 
 

Dra Ana María Bernal  
 

Titulares de 1° 
 
 
 
 

Docentes asignados 
según horario 

 

Miércoles 
12 de 

septiembre 

Actividades de superación para 
bachillerato 

 
INTERVENCION SOBRE LOS 
HALLAZGOS DEL ICONTEC 

 
Gestores de paz (6°, 7° y 8°) 

 
Gestores de paz (4° y 5°) 

 
 

Clases normales para: 
PRIMARIA  

NOCTURNA 

6:00 – 8:45 am 
 
 

11:00 am 
 
 

11:00 am 
 

1:00 pm 
 
 
 

12:30 – 5:30 pm 
6:10 – 9:45 pm 

Aulas de clase 
 
 

Rectoria  
 
 

Sala de computo 
 

Sala de computo 
 
 
 

Aulas asignadas 
 

Docentes según 
programación 

 
Líderes de los procesos 

del SGC 
 

Docente orientador 
 

Docente orientador 
 
 

Docentes asignados 
según horario 

 

Jueves 13 
de 

septiembre 
 

Actividades de superación para 
bachillerato 

 
Gestores de paz (9°, 10° y 11°) 

 
Selección de talentos y Reunión del 

área de educación artística 
 

Clases normales en 
PRIMARIA 

NOCTURNA 
 

6:00 – 8:45 am 
 
 

11:00 am 
 
 

12:00 m 
 
 

12:30- 5:30 pm 
6:10 – 9:45 pm 

Aulas de clase 
 
 

Sala de computo 
 
 

Sala de sistemas 
 
 

Aulas asignadas  

Docentes según 
programación 

 
Docente orientador 

 
 

Flor Amanda Velásquez 
 
 

Docentes según horario 



 

Viernes 14 
de 

septiembre 

Actividades de superación para 
bachillerato 

 
salida pedagógica para Grupo 2°1 

 
 

Clases normales en 
PRIMARIA 

NOCTURNA 
 

6:00 – 8:45 am 
 
 

9:00- 12:00 m 
 
 
 

12:30- 5:30 pm 
6:10 – 9:45 pm 

Aulas asignadas 
 
 

UVA de San 
Fernando 

 
 

Aulas asignadas 

Docentes según 
programación 

 
FLOR CADAVID y EPM 

 
 
 

Docentes según horario 

Sábado 15 
de 

septiembre 

PREUNIVERSITARIO 8:00- 12:30 pm Aulas asignadas Docentes asignados 

 
Como anexos a esta agenda:  
CRONOGRAMA DE REFUERZOS PERIODO DOS 
MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 
 

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 


