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“ Nunca consideres el estudio como una obligación, sino
como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”. ...
Albert Einstein

OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA


Queridos maestros, esta semana se hizo mantenimiento de computadores y actualización de Xo, por parte de la
mesa de ayuda. Invito a todos los docentes a utilizar estas herramientas tecnológicas en las diferentes actividades
didácticas, con el fin de potencializar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, articulando las TIC en el aula
de clase.



Agradezco a los docentes del al área de Ciencias Socias por el trabajo desarrollado en el proceso de campaña y
elección del Personero Escolar, donde se obtuvieron unos excelentes resultados y donde hubo una gran
democracia , saliendo como personero Escolar el joven SIMON JULIAN VARGAS ARENAS



Agradezco sincero y de todo corazón al doce EFRAIN OSPINA, por su empeño y dedicación en el área de
Matemáticas y a quien le deseamos muy buena salud y satisfacción en su merecido descanso del proceso de
jubilación, de igual manera agradezco a los docentes Henry Monsalve por su apoyo en la reparación y
mantenimiento en las sillas de la institución y los docentes Alejandro Ramírez, Flor Amanda Velásquez, Xiomara
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Narváez y en general a todos los docentes por su compromiso por el embellecimiento de las aula de clase,
decirles que no bajen la guardia que sigan con ese ímpetu y con ese ánimo en dicha labor. A los docentes Durby
Duque y Neidy Álvarez por el compromiso con los semilleros de matemáticas con la Universidad de Antioquia. A
la profesora Paola Ochoa y Geovani Cataño, por la dedicación al trabajo de mantenimiento y adecuación del
parque tecnológico de la Institución Educativa.


Felicitaciones a todos los docentes de la básica secundaria y la media por su integración, mejorando el clima
laboral con respecto a lo onomástico de los docentes y directivos docentes que cumplieron años del mes
diciembre 2018 a la fecha.



Continuar con el fortalecimiento de la hora de Lectura Crítica con un excelente trabajo para tener unos excelentes
resultados en las pruebas externas a celebrarsen en el mes de agosto con los estudiantes del gradeo 11°.



Se le pide a todos los docentes en el cumplimiento de la jornada escolar, participar activamente con actividades
lúdicas con cada uno de los estudiantes y en los diferentes escenarios, generando un bienestar en el descanso
pedagógico donde se comprometan con actividades como ajedrez, yengas, entre otros.



Los coordinadores de Convivencia, Luis Fandiño y Sigifredo Patiño deben reunirse con los representantes de
grupo para realizar el homenaje al día de la mujer, apoya proyecto de sexualidad.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA


Gracias a la entrega y compromiso de los docentes, se ha venido desarrollando las estrategias presentadas para
contrarrestar la Alerta Ambiental, e invito a los proyectos de Prevención del riesgo Físico y acuerdos OLT a
realizar la actividad los días programados.



Inducción sobre el foro Filósofos de la Vida durante las clases de Filosofía, acompaña la egresada Daniela Gallego



Líneas de atención a mesa de ayuda Teléfonos 018000413530-3223308 email : mdaitagui@microcinco.com.co



Resalto el interés presentado durante la jornada pedagógica por el interés d los docentes para entregar un
producido de calidad. Felicitaciones!!!!



Recomiendo que la actividad de homenajear a la mujer en su día, tenga un significado con mayor sentido para los
estudiantes. Recuerden resaltar mediante una actividad en la que se utilicen las herramientas TIC, el verdadero
sentido del acontecimiento real.



Durante esta semana estaré alimentando el POA con los cronogramas de los proyectos. Quienes aún no los
hallan pasado, favor enviarlos al correo de Orestes.academica@gmail.com



El próximo martes, los docentes Miguel Rubio y Liliana Muñoz, estarán con los estudiantes reprentantes de cada
grado, del proyecto PRAE en la UVA San Fernando, les auguro éxito en la actividad.



Continuemos con el compromiso al fortalecimiento de saberes que se está aplicando a los estudiantes

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:


Los acuerdos de convivencia realizados en el grupo, deben ser exaltados durante las clases.



Dentro del salón de clases no hay pretexto para que los estudiantes esten durmiendo, en caso de enfermedad, que
se llame a las casas y que vengan por ellos.



Aun no se evidencia la ejecución del descanso Pedagógico como se pasó en el Proyecto “Descanso Pedagógico”,
si bien es importante hacer presencia en las zonas de acompañamiento programadas, también es deber hacer las
debidas recomendaciones a los estudiantes que están haciendo caso omiso de ellas, como es el de arrojar basura
al piso, porte de implementos que no son parte del uniforme, el acercamiento a las mayas, entre otros.

DIA

PRESCOLAR 1

7:00am a 11:00am

PRESCOLAR 2

12:30 a 4:30pm

BASICA
PRIMARIA
BASICA

12:30 a 5:30pm
6:00am a 12:00m

SECUNDARIA
MEDIA

6:00am a 1:00pm

NOCTURNA

6:00am a 9:45pm

ACTIVIDAD
Se trabaja con horario B
Lectura de agenda e Instrucción semanal,
Presentación del Personero Institucional

LUNES
4

HORA

LUGAR

6:00am

Cancha
cubierta

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy.

En la jornada

I.E. Oreste
Sindici

Reunión con los siguientes docentes :
(Gabriel Ortiz, Paula Villa, Jaime García, Neidy
Álvarez)

6:30am

Coordinación

Salida pedagógica grupo 3°1, acompaña la
docente Dora Ramírez

7:00am

Reunión con docentes del área de Tecnología

3° hora

RESPONSABLE
Coordinadores de
Convivencia
Proyecto de Riesgos
físicos
Luis Fandiño

Universidad
Nacional

Área de Matemática

Sala de
Sistemas

Coordinadora
Académica

MARTES
5

Coordinación

Luis Fandiño

Reunión de los docentes Jaime García, Juan
Diego Vanegas y Geovani Cataño, Antonio
Suescun

7:30am

Coordinación

Luis Fandiño

Reunión con docente hombres

8:45

Sala de
tecnología

Luis Fandiño

Reunión de coordinadores Luis Fandiño y
Sigifredo Patiño, para programar el homenaje a
la mujer en su día.

1:00pm

Coordinación

Luis Fandiño

Curso Excel para padres de familia

2:00pm

Sala de
tecnología

Líder del proceso de
Proyección a la
Comunidad, la
docente Albany
Madrid

HORA DE LECTURA CRITICA

3° hora

En las aulas
de clase

Docentes de la hora

Reunión con Liliana Muñoz, Miguel Rubio y
Henry Monsalve y Santiago Salazar

6:30am

Coordinación

Luis Fandiño

Reunión con Santiago Salazar, John Alejandro
Ramírez y Xiomara Narváez

8:45am

Coordinación

Luis Fandiño

Capacitación Manejo de la plataforma
MASTER, se cancelan almuerzos para los
grados 10°
Los estudiantes de los grados 11°, estarán con
trabajo asignado por el docente que les
corresponde y acompañaran la hora de clase:
11°1 Mónica Vélez
11°2 Luis Fandiño
11°3 Sigifredo Patiño

11:00am a
1:00pm

Aula B 204

Coordinación
Académica

Los estudiantes de la jornada de la mañana
salen 10:45 am.
Los estudiantes de la jornada de la tarde
ingresan a la 1:30 pm

7:00am

Universidad
Nacional

Jefe de área de
matemáticas

I.E. Pedro
Estrada

SEMI

Aula A105

SENA

Lugar por
definir

Corporación Sanar

Sala de

UAI

Salida pedagógica grupo 3°2, acompaña el
docente Carlos Orlando Flórez
Reunión de Rectores

7:00am a
1:00pm a
6:00pm
7:00am

Media Técnica en Danzas (Estudiantes de 10°)

Prueba Diagnóstica de proyecto de Prevención
de consumo de sustancias sicoactivas (Entornos
saludables )

6:30 a
11:00am

docente
bloque A
tercer piso

Asesoría sobre discapacidad Visual :
Con el estudiante: 6:30 am
Con la docente Diana Lozano: 7:50am
Con el docente Gabriel Ortiz: 8:30
Con la docente Paola Ochoa 9:30am
Con el docente Jaime Jiménez: 10:10

MIÉRCOLES
6

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy.

En la jornada

I.E. Oreste
Sindici

Proyecto de
Egresados

Salida pedagógica grupo 5°3, acompaña la
docente Luz Dinency Galvis

7:am

Universidad
Nacional

Jefe de área de
Matemáticas

Reunión Consejo Directivo

10:00am

Rectoría

Rector

Comité técnico

2:30 pm

Rectoría

Rector

Reunión docentes orientadores

8:00am

I. E. Isolda
Echavarría

SEMI

11:30 a
Reunión Proyecto PILEO
Los estudiantes salen 11:15am. Los de jornada 1:00pm
única se quedan con trabajo

Coordinación

Coordinadora
académica

Parroquia del
Carmelo

Mónica Vélez

Miércoles de Ceniza
Salen para la parroquia los grados 6°, 7° y 8°
9°, 10° y 11°
Jornada de la tarde

JUEVES
7

2° hora
3° hora
2:00pm

Sigifredo Patiño

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy.

En la jornada

I.E. Oreste
Sindici

Proyecto OLT

Salida pedagógica grupo 6°3, acompaña el
docente Durby Duque

7:00am

Universidad
Nacional

Jefe de área de
Matemáticas

Rectoría

Rector

Aula B 103

UAI

Reunión Comité del S.G.C, asisten todos los
líderes de procesos
Capacitación a docentes de básica primaria,
básica secundaria y media, sobre los PIAR
Se cancelan almuerzos para los grados 10°
Los estudiantes de los grados 11°, estarán con

10:00am
12am a
1:00pm

trabajo asignado por el docente que les
corresponde y acompañaran la hora de clase:
11°1 Mónica Vélez
11°2 Luis Fandiño
11°3 Sigifredo Patiño

VIERNES
8

Se trabaja con el siguiente horario:
HORA INICIA
FINALIZA
1
6:00AM 6:45AM
2
6:45AM 7:30 AM
3
7:30 AM 8:15AM
Las horas despues del descanso se trabajan de
55 minutos
Conmemoración día Internacional de la Mujer

8:15am a
9:15am

Aulas de
clase

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
I.E.Oreste Sindici

Docentes y directivos
docentes hombres,
apoya proyecto de
sexualidad

