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JOHN ALEJANDRO RAMIREZ

“No tengas miedo de renunciar a lo bueno
para ir por lo grandioso”
(John D. Rockefeller)

OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA


Doy un cordial saludo de Bienvenida a la familia Orestiana y a la docente Luz Dinency Galvis
Pareja, quien llega a nuestra Institución a acompañar los grados cuartos y quintos en el área
de Ciencias Sociales, Educación Religiosa y Educación Ética, augurándole grandes éxitos.



Con el propósito de rendir Informe de Gestión del año 2018 a nuestra Comunidad Educativa,
solicito a los jefes de área y líderes de proyectos pasar un informe a coordinación académica
sobre los logros más sobresalientes durante el año inmediatamente anterior, el lunes 4 de
febrero, de su compromiso y puntualidad, dependerá el éxito en esta actividad.



La responsabilidad y compromiso que tenemos con nuestra institución se demuestra en la
calidad de los procesos que apliquemos con nuestros estudiantes. Motivemos a que en el
cambio de clase halla más agilidad para el ingreso de los alumnos al aula, el trabajo debe
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efectuarse con las puertas abiertas del aula, que el estudiante permanezca en el salón por
convicción, no por represión. El cumplimiento de acompañamiento en los descansos debe ser
diario, los docentes encargados de suministrar el material didáctico para los descansos
pedagógicos deben hacerlo diariamente tanto en la jornada de la mañana como en la tarde,
velar porque ningún estudiante permanezca pegado a las mallas en ambas porterías.



El control de la salida e ingreso de los estudiantes debe estar acompañado por parte de los
Coordinadores de convivencia, función que no se delega a ningún maestro. El maestro
asignado para acompañar convivencia en la semana estará respaldando al coordinar en esta
actividad.



En el análisis del Casillero con SEMI, para la planta docente, se solicitó asignar a todos con
22 horas semanales de clase, con el fin de cumplir la norma establecida, por consiguiente la
asignación de algunos maestros requirió de algunos ajustes, los que serán comunicados por
la coordinadora académica el día lunes. Este ajuste se realizó tratando de crear el menor
traumatismo posible. De igual manera, debemos estar alertas pues estamos en espera que el
Secretario de Educación Municipal nos autorice la apertura de algunos grupos tanto en
primaria como en bachillerato. Agradezco su comprensión.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA:


Las actividades realizadas durante la semana 1 con los estudiantes, fueron actividades de
reinducción para los estudiantes antiguos, las actas las deben realizar los líderes de los
procesos y anexar los listados de las firmas de los estudiantes para consignarlas en los
respectivos archivos.



Las guías para suplir las ausencias de los docentes deben ser tres por período; en el momento

que estas se apliquen deben ser reemplazadas nuevamente, estas deben

reposar en la

coordinación académica y estarán dispuestas para que sean aplicadas a los estudiantes
cuando el maestro no puede presentarse a la Institución por alguna situación. Por ningún
motivo se debe quedar un grupo sin asignarle actividades académicas. Debemos iniciar un
trabajo de autonomía con nuestros estudiantes para que desarrollen las actividades paso a
paso sin dificultad y con responsabilidad.



Esta semana se realizará la socialización del Proyecto de Servicio Social de los estudiantes a
los grados 10° y 11° por parte del líder del proyecto, el docente Jesús Adán Sánchez. Esta
actividad se realizará durante las horas en las que el docente dicte sus clases. Debe pasar
acta respaldada con la firma de los estudiantes a los que se les socializó el proyecto.



Recuerden los jefes de área y líderes de proyectos pasar un informe a coordinación académica

sobre los logros más sobresalientes durante el año inmediatamente anterior.

Les estaré

enviando foto al WhatsApp del informe 2018 para su ilustración.



Las reuniones con proyectos y áreas requieren de un material que se les ha solicitado con
previo aviso, no dejen de presentarlo para mayor aprovechamiento del tiempo, en el proceso.



La elaboración de la agenda semanal está a cargo de la coordinación académica. Favor enviar fechas
para agendar por correo Orestes.académica@gmail.com, por WhatsApp personal o informando
directamente a Claudia Roldán. La información debe ser suministrada hasta el jueves a las 2:00pm.



Recuerden pasar el informe del trabajo con lectura crítica a coordinación académica en forma física,
con evidencias. Mil gracias.

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:


En la medida que se estabilizan las matriculas se están definiendo los listados de los grupos, esto

facilitara hacer un excelente proceso convivencial con los estudiantes que lo ameriten, al igual que las
evidencias del mismo.


Mantener las aulas de clases limpia y en caso de recibirlas no presentables debe hacer el reporte a los
coordinadores de convivencia según jornada.



Dar permiso para ir al baño y para fotocopias a un solo estudiante a la vez para tener mejor orden y
disciplina.



Ningún alumno está autorizado para sacar los pupitres de las aulas de clases durante la jornada
académica

.


Para cambio de grupo de estudiantes se hará por medio de los coordinadores.



Responsabilidad en los acompañamientos del descanso pedagógico y disposición de materiales
didácticos para su ejecución, garantizan la ausencia de conflictos entre nuestros estudiantes



Ponerse de acuerdo con los docentes que comparten aula para asuntos de manejo de las llaves,
disposición y decoración de aulas.

DESDE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD:


Damos la bienvenida al año de la calidad educativa ORESTIANA, contamos con su compromiso y
sentido de pertenencia para desarrollar las distintas actividades propuestas, en el marco de dicha
meta.

DESDE SECRETARIA DE LA INSTITUCION:



Reciban un saludo cordial. Continuamos con el proceso de matriculas



Le recordamos que todos los estudiantes deben estar matriculados, estaremos atendiendo para
matricular y otros trámites en horario de 8:00am-12:00m y de 2:00pm-4:00pm

DIA

ACTIVIDAD
Jornada Académica para:
PRESCOLAR 1

LUNES
4

PRESCOLAR 2
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA

HORA

7:00am a
11:00am
12:30 a 4:30pm
12:30 a 5:55pm
6:00am a 12:00m
6:00am a
10:00pm
6:00pm a

LUGAR

RESPONSABLE

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

FORMACION GENERAL
Lectura de agenda e Instrucción
semanal

10:00pm
6:00am
8:45am

Cancha
cubierta

Coordinadores de
Convivencia

Reunión de Rectores
Reunión docentes que atienden
jornada única

6° hora de clase

Aula 106 A

Coordinadora
académica

Elección de representante de los
estudiantes

12am a 1:00 pm

Aula 303 B

Proyecto
democracia
(Jesús Adán
Sánchez)
Líder proyecto
PRAE

Reunión Proyecto PRAE, asisten todos
los integrantes del proyecto
Liliana Muñoz
Henry Moreno
Paula Giraldo
Carolina Acevedo
Miguel Ángel Rubio
Oscar Cárdenas,
Los estudiantes del docente Oscar
Cárdenas ingresan a clase 1:30pm
Consejo Académico, los jefes de área
deben dejar trabajo a los grupos que
les corresponde y comprometer a los
estudiantes para que sean
responsables en las actividades y
colocarles una nota valorativa a la
producción entregada.
Toma de tallajes a los alumnos de
grado 11° para las chaquetas

Jornada Académica para:
PRESCOLAR 1
PRESCOLAR 2
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
MARTES
5

NOCTURNA

Reunión Consejo Directivo

Aula 301 A

11:00am a
2:00pm

Aula 106 A

Coordinadora
Académica

En la jornada

Aulas de
clase

Coordinador Luis
Fandiño

7:00am a
11:00am
12:30 a 4:30pm
12:30 a 5:55pm
6:00am a 12:00m
6:00am a
10:00pm
6:00pm a
10:00pm
11:00am

Socialización del programa de becarios 7:00am

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

Rectoría

Rector

Cancha

SEMI

de la SEMI, asisten padres de familia y
estudiantes de 10° y 11°

cubierta

Reunión áreas de E. Religiosa y E.
Etica, deben asistir las docente de
primaria encargadas de estas áreas de
1° a 3° y de 4° y 5°, sus estudiantes
ingresaran a la 1:45pm

12:00m a 2.00pm Aula 106 A

Entrega de Proceso de Convivencia a
la Coordinadora Mónica Vélez

1:00pam a 2:30
pm

Red de Inglés, asiste el docente Juan
Carlos Gallego.

11:00am

Jornada Académica para
Jornada Académica para:
PRESCOLAR 1
PRESCOLAR 2
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA

Reunión candidatos a personería
estudiantil y representante de los
estudiantes
MIÉRCOLE
S
6

Oficina
Luis Rafael Fandiño
coordinación
Luis Rafael
Fandiño

I.E. Diego
Echavarría
Misas
IE ORESTE
SINDICI

7:00am a
11:00am
12:30 a 4:30pm
12:30 a 5:55pm
6:00am a 12:00m
6:00am a
10:00pm
6:00pm a
10:00pm
7:30am a 12:00m

Coordinación
Académica

SEMI

Directivos y
docentes según
jornada

I.E. Diego
Echavarría
Misas

SEMI

Aula 106
bloque A

SEMI

9:00am

Aula 106
bloque A

Coordinación
académica

Reunión docentes orientadores

7:00am a 1:00pm

I.E. Simón
Bolívar

SEMI

Capacitación de personeros y
representantes estudiantiles

7:30am a 12:00m I.E. Diego
Echavarría
Misas

SEMI

Reunión área de Ciencias Sociales.
12:00m a 2:00pm
Debe asistir todos los docentes del
área, docente de primaria encargadas
de estas áreas de 1° a 3° la docente
Luz Dinency Galvis y sus grupos
ingresa 1:14 pm

Reunión Proyecto de Democracia,
asiste líder del proyecto, la docente
Gloria Estalla Londoño

Jornada Académica para:
PRESCOLAR 1
PRESCOLAR 2
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA

7:00am a
11:00am
12:30 a 4:30pm
12:30 a 5:55pm
6:00am a 12:00m
6:00am a
10:00pm
6:00pm a
10:00pm

Reunión Comité de Convivencia
8:00am
Institucional, asisten los integrantes del
Comité de convivencia 2018

JUEVES
7

Hora de Lectura, se pasará material de 2° hora de clase
lectura y estrategias para la producción
de los estudiantes
Reunión Proyecto Píleo, asiste líder del
proyecto, la docente Zoraida Cardona

10:00am

Reunión área de Lengua Castellana,
debe asistir el docente de primaria
encargado de 1° a 3° y Albany Madrid,
sus estudiantes ingresaran a la 1:45pm

12:00pm a
2:00pm

Reunión para organizar trabajo con
PIAR

Entrega de Proceso de Convivencia a
la Coordinadora Mónica Vélez

Jornada Académica para:
PRESCOLAR 1

VIERNES
8

PRESCOLAR 2
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
NOCTURNA

1:00pm

2:00pam a 2:30
pm

IE ORESTE
SINDICI

Rectoría

Directivos y
docentes según
jornada

Rector

Aulas de
clase

Coordinación
académica

Aula 106 A

Coordinación
académica

Aula 106 A

Coordinación
académica

Oficina
Coordinación
coordinación académica-Docente
Orientadora
Oficina
Luis Rafael Fandiño
coordinación
Luis Rafael
Fandiño

IE. ORESTE
7:00am a
SINDICI
11:00am
12:30 a 4:30pm
12:30 a 5:55pm
6:00am a 12:00m
6:00am a
10:00pm
6:00pm a
10:00pm

Directivos y
docentes según
jornada

Coordinación
académica

Reunión Proyecto Oratoria, asiste líder 9:00am
del proyecto, la docente Xiomara
Narváez

Reunión área de Ciencias Naturales,
debe asistir el docente de primaria
encargado de 1° a 3° y de 4° y 5°, sus
estudiantes ingresaran a la 1:45pm

SABADO
9

Informe de gestión del Rector 2018
Horario de docentes
Ingreso padres de familia

12:00pm a
2:00pm

7:00am a 1:00pm
8:00am

106 A

106 A

IE. ORESTE
SINDICI

Coordinación
académica

Rector

Por confirmar

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 ÁLVAREZ
Coordinadora académica

