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MARIA DEL CARMEN PRIETO

“Sin continuo crecimiento y perseverancia,
palabras como mejora, logro y éxito no tienen
significado”
(Benjamín Franklin)

OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA


Doy una calurosa bienvenida a las doctoras Diana María García y Ana Teresa Licona, funcionarias
encargadas de los procesos de formación en media técnica del SENA y al doctor Germán Román,
profesional universitario de la Secretaria de Educación Municipal, encargado de las propuestas de
media técnica en el Municipio de Itagüí.



Al docente Jaime Jiménez quien nos acompañará en el área de Ciencias Sociales en la jornada de la
mañana, augurándole éxitos en su labor.



De la misma manera acogemos a la empresa Argos quien próximamente instalará una planta aledaña
a nuestra Institución y que dentro de sus propuestas para impactar favorablemente el medio ambiente
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nos apoyará significativamente nuestro PRAE y otras instancias a nivel institucional. Así mismo
desarrollarán un taller de cartografía Social y lectura del territorio del Carmelo, el próximo sábado 9 de
febrero, de 7:00am a 8:30 am con los docentes de la institución, para lo cual les recomiendo
presentarse con ropa cómoda ya que se realizará actividad lúdica; se suministrará por parte de la
entidad refrigerio respectivo.


Se seleccionaron 35 estudiantes de cada uno de los grupos del grado 10°, quienes iniciarán su media
técnica en Danzas, fitness y maquillaje y serán promovidos como bachilleres en media técnica, esta
promoción está supeditada al programa de permanencia y asistencia, de no cumplir con ella, será
reprobado el grado.



La promoción de estudiantes del grado 11°, está supeditada a la asistencia del pre-Icfes de instruimos,
de no cumplir con este requisito, no se graduaran por ceremonia, recibirán su diploma por ventanilla.



En reunión de Consejo Directivo, se presentaron las propuestas desde Consejo Académico y Comité
de Convivencia con los ajustes del SIEPE y el MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL, los que
fueron analizados y aprobados para el año en curso. La próxima semana serán subidos a la página
web.



Felicito a la docente Liliana Gaviria quien estuvo al frente de la huerta escolar durante el 2018, e invito
a que todos los docentes continúen esta labor durante el presente año, por consiguiente se asignará
por mes los encargados de continuar con esta actividad. El mes de febrero estará a cargo de los
docentes del grado 5°, Antonio Suescun, Luz Dinency Galvis y Stella Ramírez.



Probablemente la próxima semana habrá contingencia ambiental, se avisará oportunamente las
acciones que se deben tomar en las Instituciones para tal fin

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA


La actividad de Lectura Crítica debe realizarse con responsabilidad y diligenciarse el informe en el
DRIVE destinado para tan fin antes del lunes siguiente a la actividad, con el fin de que el compañero
se ilustre y programe su actividad para la hora de lectura siguiente.



El sábado 9 de febrero estaremos realizando trabajo por áreas, del cual se debe presentar el siguiente
producido:
-Formato Definición de Elementos de entradas del diseño Curricular para las áreas, diligenciado, con
fecha del 10 de enero
-Formato diligenciado de Revisión de elementos de entrada con fecha de febrero 11.
-Matriz de resultados de pruebas Saber, con la propuesta de intervención respectiva para fortalecer el
área.
- Acta de reunión de cada área en la que se especifique el análisis del Plan de Estudio para 2019 y las
propuestas para su respectivo ajuste.
-Cada uno de los anteriores, respaldados por el registro de asistencia, pasar a coordinación en forma
virtual.



Los estudiantes que tienen contratos pedagógicos académicos deben ser reportados a coordinación
académica para legalizar el contrato y hacerle seguimiento. Estaré recibiéndolos durante toda la
próxima semana.

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:


Inducción y reinducción del proceso de convivencia a los docentes Luz Dinency Galvis y Jaime
Jiménez a cargo de la coordinadora Mónica Vélez.

DESDE COORDINACION DE JORNADA NOCTURNA



Señor(a) estudiante de la tercera jornada (educación para adultos) de la institución educativa Oreste
Sindice, reciba un cordial saludo de bienvenida y le auguramos los mejores éxitos en su estadía con
nosotros durante este 2019



Para un mejor desarrollo académico y convivencia le recordamos nuestros compromisos
institucionales así:



Ingreso a la institución 6:00 pm



Inicio de clases 6:00 pm

(suena el timbre)



Descanso 7:45 pm

(suena el timbre)



Ingreso del descanso 8:00 pm



Fin de la jornada 9:45 pm



Los salones asignados.



Clei 3 106 A y su director de grupo es el docente Rafael Castañeda



Clei 4 105 A y su director de grupo es el docente Anderson Clavijo



Clei 5.1 104 A y su director de grupo es el docente Xiomara Narváez



Clei 5.2 105 A y su director de grupo es el docente Oscar Cárdenas



Estos salones deberán permanecer aseados y organizados durante toda la jornada.



La sala de sistemas de esta jornada será la oficial (sobre el preescolar)



La cafetería prestara sus servicios a partir del mes de enero, por el momento no hay autorización de
salir de la institución en el descanso.



Toda la jornada y nuestro quehacer se realizaran por la portería auxiliar, ya que la portería principal
estará bajo la administración del Tecnológico de Antioquia.



Estudiante que necesite llegar tarde a la institución debe presentar carta de solicitud de la empresa,
dirigida a la rectoría institucional, de igual manera quien solicite salir antes de concluir la jornada.



Se están conformando las brigadas de aseo institucional y esto le cuenta dentro del trabajo social
obligatorio, inscripciones en la coordinación de la jornada.

(suena el timbre)

(suena el timbre)



Los docentes no están autorizados para modificar o autorizar cambios en los horarios sin el visto
bueno de la rectoría o coordinación.

DESDE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD:


Próximamente el Rector estará dando informe de gestión a la comunidad educativa, en el que se
informará los logros de los procesos, las áreas y los proyectos.

HORARIO PARA CADA UNA DE LAS JORNADAS

PRESCOLAR 1

7:00am a 11:00am

PRESCOLAR 2

12:30 a 4:30pm

BASICA
PRIMARIA
BASICA
SECUNDARIA
MEDIA

12:30 a 5:30pm

6:00am a 12:00m
6:00am a 1:00pm

NOCTURNA

DIA

6:00pm a
9:45:00pm

ACTIVIDAD

HORA

Se trabaja con horario B, en la jornada de la
mañana.

LUNES
11

FORMACION GENERAL
Lectura de agenda e Instrucción semanal.
Sólo se leerá lo concerniente a cada jornada
y debe hacerse en un tiempo menor o igual
a la media hora destinada para esta
actividad, para no afectar los tiempos de
clase del día.

LUGAR

RESPONSABLE

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

Cancha
cubierta

Coordinadores de
Convivencia

Reunión con Delegada DD HH, asisten Luz
María López y Mónica Vélez

11:00am

En
Personería

Personería

Formación Primaria para escuchar
propuestas de los candidatos a personería

1:00pm

Cancha
cubierta

Proyecto de
democracia

Reunión de Metodologías flexibles con
padres de familia

4:00pm

Brújula, aula Directoras de grupo
203 B
Aceleración
101B

MARTES
12

Red de Lengua Castellana, asiste la jefe de
área de Lengua Castellana, la docente Olga
Suaza

11:00am

I.E.Diego
Echavarría
Misas

Hora de Lectura Crítica

4° Hora

Aulas de
clase

Reunión de padres de familia de los
estudiantes que solicitaron Promoción
Anticipada, citan los directores de grupo.

7:00am

Aula 106 A

Reunión Proyecto PILEO, asisten todos los 12:00m
integrantes del proyecto
Los estudiantes de las docentes de primaria
ingresan a clase 1:30pm
MIÉRCOLES
13

Capacitación de metodologías Flexibles
Reunión líder de proyecto de Riesgos,
docente Luis Montiel

Reunión líder de proceso de Calidad con
líder de proceso Diseño y Desarrollo
Curricular

Reunión de padres de familia de los
estudiantes de grado 10° que tienen media
técnica. Los estudiantes deben traer
fotocopia del documento de identidad
ampliada al 100% para la inscripción al
programa.

SEMI

Docentes de la
cuarta hora
Coordinación
académica

Aula 106 del Líder del Proyecto
bloque A

12:00 a
5:00pm

Juan N.
Cadavid

SEMI

6:00am

Oficina
Mónica Vélez
coordinación

9:30am

coordinación Claudia Roldán

7:00am

Cancha
cubierta

Coordinación
académica

10:00am

Rectoría

Rector

Comité técnico
JUEVES
14

2:00pm

Hospital del Secretaría de salud
Sur

10:00am

I.E. Oreste
Sindici

Reunión de prevención y promoción, asisten
Mónica Vélez, Luz Mará López y Juan Diego
Vanegas
Análisis y optimización del Internet
Institucional y el parque tecnológico,
acompañan docentes del área de
Tecnología, la docente Paola Ochoa y el
docente Giovanni Cataño

Funcionaria de
SEMI, Bibiana
Urrea

Reunión líder de proyecto de Riesgos,
docente Luis Montiel
VIERNES
15

Reunión comité PEI

6:00am

Oficina
Mónica Vélez
coordinación

11:00AM

Oficina
Claudia Roldán
coordinación

RECUERDA LOS ACUERDOS DE LA SABIDURIA TOLTECA:

Hace miles de años los Toltecas eran conocidos en todo el sur de México como “mujeres y
hombres de conocimiento”

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

