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ZORAIDA CARDONA

QUE LA EDUCACION SEA UN DESCUBRIR COTIDIANO, QUE LE
PONGA PROPOSITOS A LA VIDA.

Observaciones generales

DESDE LA RECTORIA.


Queridos maestros y directivos, los invito a que sigan con esa actitud positiva y compromiso
que han venido mostrando desde principio de año y que sea el punto de partida para lograr las
metas en el años 2019, tomados de la mano, acompañando al otro, a través del trabajo en
equipo como estrategia fundamental para lograr los sueños de nuestros padres de familia y
que nuestros estudiantes adquieran las competencias necesarias y logren los aprendizas
requeridos en cada uno de los niveles de formación , lo que conllevara a una educación con
calidad y por ende a unos excelentes resultados en las pruebas externas.



Con gran alegría les comparto que desde el SENA se ha aprobado la media técnica con los
estudiantes de grado décimo, a mediados de febrero esperamos dar inicio a esta propuesta
una vez por parte del SENA asigne el recurso humano en los programas de fitness, danza y
cosmetología.



Recordarles que estamos haciendo la gestión a través de secretaria de educación de Itagüí
para que sus hijos obtengan a la vez que el título de bachiller, el de técnico, situación que
abrirá las puertas para más y mejores oportunidades laborales a nuestros egresados. Por tal
motivo los estudiantes de grado décimo, recibirán clases hasta las 3 o 4 pm, con asistencia
obligatoria tanto en la media técnica como en la jornada única.



Comenzamos un trabajo académico con todos los estudiantes y muy especialmente con los
del grado once, los cuales cuentan con 128 días, hasta el 24 de agosto para desarrollar
una propuesta académica tendiente a mejorar los resultados en pruebas SABER y por ende
subir de categoría como institución, lo cual nos pone en ventaja competitiva para las becas
del municipio y favorece la economía de las familias, lo anterior requiere de mucho apoyo y
compromiso para que nuestros estudiantes sean acompañados en los procesos de
formación de sus hijos, para así tener unos bachilleres integrales y proyectados
objetivamente hacia la educación superior



Damos un saludo de bienvenida muy especial para las familias que ingresa por vez primera a
nuestra institución, esperamos prestarles un servicio de calidad que cumpla con sus
expectativas en la institución, estaré atento a cualquier solicitud propuesta o sugerencia que
redunde en beneficio de los miembros de nuestra comunidad.



Su rector y amigo los valora, los quiere y siempre estará atento a velar por los derechos de
todos y cada uno de los miembros de la familia Orestiana.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA.


Durante esta semana me estaré reuniendo con los integrantes de las diferentes áreas con el fin
de adelantar el análisis de los resultados de las pruebas saber durante el trienio y proponer las
estrategias pedagógicas que se plasmaran en las matrices de referencia, como base de la
propuesta de mejora en cuanto a la formación académica de nuestros estudiantes. Para tal fin
debemos contar con el plan de estudio de cada área en dichas reuniones.



Se han programados encuentros diarios con los integrantes de los diferentes proyectos, un
proyecto a la vez, para esta actividad se requiere el cronograma que cada proyecto ha
elaborado con el fin de incluir en el POA, la evaluación de 2018 y el informe presentado a fin del
año inmediatamente anterior.



Invito muy cordialmente a los docentes de bachillerato, que atiendan con gran interés a la
profesional de la UAI, Alexandra Mejía, quien orientará sobre las estrategias a realizar con el
estudiante de discapacidad visual, el día jueves de la presente semana. También serán
bienvenidos los docentes de primaria que deseen participar de la charla.

DESDE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA


Señor docente cuando se programen reuniones de acudientes favor no sacar los estudiantes
antes; para no afectar la asistencia de los padres, a menos que sea autorizado por un directivo
docente o este contemplado en la agenda semanal.



Démosle cumplimiento a nuestros horarios, para un mejor desarrollo de las actividades.

DIA

ACTIVIDAD
Jornada Académica para
PRESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA
Lectura de agenda jornada bachillerato,
se trabaja con horario B

LUNES
28

HORA

7:00am a11:00am
12:30-5:45pm
6:00am-12:00m
6:00-1:00pm
6:00-10:00pm
6:00am

RESPONSABLE

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

Cancha
cubierta

Inducción proyecto Servicio social del 9:00am
Estudiantado: Asiste líder del proyecto
docente Jesús Adán Sánchez

Sala de
sistemas

Comité técnico

10:00am

Rectoría

RED de matemáticas
Asiste la docente María del Carmen
Prieto

11:00am

I.E. Diego
Echavarría
Misas

Reunión de área de lengua castellana 12:00am a
Asisten todos los docentes de lengua 2:00pm
castellana incluyendo el docente de
primaria

Jornada Académica para
PRESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA

MARTES
29

LUGAR

Inducción proyecto PRA: Líder del
Proyecto, docente Liliana Muñoz

7:00am a11:00am
12:30-5:45pm
6:00am-12:00m
6:00-1:00pm
6:00-10:00pm
9:00am

Visita de la asesora del periódico 8:30 a 9:30
del colombiano a los docentes
3:00pm a 4:30
pm
Reunión de área de Matemáticas, 1200am a 200pm
asisten todos los docentes de
Matemáticas incluyendo el docente de
primaria

Aula 201
bloque A

IE ORESTE
SINDICI

Sala de
sistemas

Pasillo primer
piso

Aula 201
bloque A

Coordinadores
de la jornada
Coordinación
académica

Rector

SEMI

Coordinación
académica

Directivos y
docentes según
jornada

Coordinación
académica

Milena
Velásquez
Coordinación
académica

Jornada Académica para
PRESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA

Inducción proyecto sexualidad: Líder
del Proyecto, docente Juan Diego
Vanegas
MIÉRCOLES
30
Reunión Comité de Calidad

7:00am a11:00am
12:30-5:45pm
6:00am-12:00m
6:00-1:00pm
6:00-10:00pm

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

900am

Sala de
sistemas

Coordinación
académica

10:00am

Rectoría

Rector

Aula 201 del
bloque A

Coordinación
académica

Reunión del área de Ciencias Sociales 12:00m a 200pm
asisten todos los docentes de
Matemáticas incluyendo el docente de
primaria

Jornada Académica para
PRESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA, se asignan talleres.
NOCTURNA

Inducción proyecto tiempo libre y
recreación
Asiste Líder del Proyecto, docente
Paula Villa
Orientación de grupo: elección de
JUEVES
31

consejo de Grupo, solicitar formato en
coordinación académica.
Se trabaja con horario C
Capacitación
discapacidad visual

7:00am a11:00am
12:30-5:45pm
6:00am-11:15am
6:00-1:00pm
6:00-10:00pm

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

900am

Sala de
sistemas

6 hora de clase

Aula asignada Orientador de
grupo

11:30 am

Aula 104 del
bloque B

sobre

Coordinación
académica

Docente
Orientadora

Jornada Académica para
PRESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA, se asignan talleres.
NOCTURNA

VIERNES
1° DE
FEBRERO

IE. ORESTE
7:00am a11:00am SINDICI
12:30-5:45pm
6:00am-12:00m
6:00-1:00pm
6:00-10:00pm

Inducción proyecto Egresados. Asiste 9:00am
Líder del Proyecto, docente Flor
Amanda Velásquez
Reunión de área de Inglés
Asisten todos los docentes de lengua
castellana incluyendo el docente de
primaria

12:00m a 2:00pm

Directivos y
docentes según
jornada

Sala de
sistemas

Coordinación
académica

Aula 201
bloque A

Coordinación
académica

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
CLAUDIA PATRICIA ROLDÁN ALVAREZ
Coordinadora Académico

