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“ Un maestro es una brújula que activa los imanes de la
curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos “
Ever Garrisson

OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA


El consultorio odontológico El Carmelo y Odontología del Sur, se unen a la Institución Educativa Oreste Sindici,
con el fin de desarrollar la propuesta educativa “ni un estudiante más con los dientes torcidos” donde obtendrán
grandes beneficios y descuentos. Habrán estímulos como tratamientos gratuitos para los estudiantes que ocupen
el primer puesto de cada grupo en cada período, el doctor Juan Camilo Roldán es exalumno y desea brindar esta
oportunidad de tratamiento oral con grandes descuentos y pagos por cuotas. Durante la semana, estará
dirigiéndose a los estudiantes haciendo la respectiva motivación y entregando volantes.



La secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Itagüí, el Centro de Cultura Edukateka y la Escuela de
Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi, invitan al evento más grande de Colombia, especializado en
promover y fortalecer los conocimientos y competencias del siglo XXI con el uso efectivo de las TIC en los
procesos de enseñanza aprendizaje. El evento se realizará durante los días 5, 6 y 7 de junio de 2019 en el campus
de la Universidad Icesi en la ciudad de Cali. Para mayor información ver adjuntos.



El Software académico, www.master 2000.net., ofrece a las I.E. de Itagüí, una amplia gama de beneficios como
son: Inscripciones Master 2000, Votaciones online y offline (Gobierno escolar), Distribución de tiempo (Planeador),

Dirección: Calle 76 Nº 49 24 – Teléfono: 372 04 33 – www.ieorestessindicce.edu.co

diario de campo, código QR en certificados, comparativos del Simat, ingreso de notas por voz (próximamente en
logros), certificados SSL (https), importar información de otros colegios, Sistema de Convivencia Escolar, Botón
Antibullying, evaluaciones. Para este año nos presenta las siguientes novedades: Control de ingreso, asistencia a
los docentes, control del PAE, curso de inglés, todos los anteriores servicios son sin ningún costo. Además nos
ofrece otros servicios opcionales con costo: Comunicaciones, costos educativos, ayudante de bilingüismo,
multifuncional, servicio de carnetizacion PVC, código QR, carnets (1999 y 2000).


Este año iniciaremos con la implementación del anecdotario de los estudiantes y de los PIAR (Ajustes
Razonables), en la plataforma Master 2000.



En el marco del programa de Educación Sexual y Construcción para la Ciudadanía, se desarrollaran actividades
que están orientadas al trabajo con la comunidad educativa. Estos programas los dirigen operadores que ellos
mismos supervisan, ellos son: E.S.E. Hospital del Sur (Lina Alexandra Restrepo Hoyos) cel. 319 252 34 30,
Fundación SANAR (Yuly Quintero) cel. 310 388 34 11, fijo 377 33 57, Subsecretario de Derechos humanos y
Convivencia Ciudadana (Edgar Alfredo Acosta Melo) cel. 3006734769



Auguro éxitos la implementación de la Media Técnica con el programa de Ejecución de la Danza, el cual se está
desarrollando martes y jueves de 1:00 a 6:00pm.



Felicito con gran beneplácito al docente Anderson Arcila Cardona, quien ha obtenido su título de Magister en la
enseñanza de las Matemáticas.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA



A partir de esta semana se implementará la hora de Lectura Crítica con temática propia de las áreas,
sin descuidar la Lectura Crítica de los Acuerdos Tolteca y su producción. Los dos momentos se
deben hacer siguiendo las instrucciones orientadas por la docente Olga Suaza.



El lunes 11 de marzo, se dispondrá el Master a los jefes de área para que ingresen los textos de las
áreas y asignaturas, para esta actividad se ha dispuesto toda la semana, la plataforma se inhabilitará
el 15 de marzo. Cualquier información adicional remitirse a la secretaria Vanessa Restrepo.



Las organizaciones Campus U. y Mayorca Mega Plaza, invitan a la undécima feria de Universidades
CAMPUS U 2019, evento que debe liderar el Proyecto de vida y orientación vocacional. La boletería
para el ingreso se encuentre en coordinación.



Las carteleras son una orientación a la comunidad educativa, se debe tener especial cuidado con los
mensajes que emiten y con la parte estética. Esto habla de nosotros como institución.



Felicitaciones a los estudiantes que realizaron el seminario de Participación ciudadana.

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:



El timbre para terminar el descanso debe sonar a los 25 minutos. A los 5 minutos se tocará de nuevo, donde
deben estar todos los estudiantes en las aulas.



Con el fin de que el colegio quede limpio, un grupo semanal se encargará de recolectar las basuras, dividiendo el
número de estudiantes del grupo en los cinco días de la semana, para que cada subgrupo salgan bajo la dirección
de Santiago Salazar y Miguel Rubio a recolectar y clasificar las basuras



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

LUNES
11

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
Formación y lectura de agenda
Referenciación pedagógica
Carolina Acevedo - Liliana Muñoz
Luis Montiel – Henry Moreno

HORA

LUGAR

RESPONSABLE

6:00am

Cancha
cubierta

Coordinadores

Aula de clase

Coordinación
académica

3° y 4° hora
4°hora

Miguel Rubio-Gloria Londoño
Evelyn Velásquez-Olga Suaza
Reunión proyecto de Democracia, asisten la
docente Gloria Londoño y el representante de
los estudiantes

4° y 5°

Por definir

Líder del proyecto

Red de Matemáticas
(Asisten el docente Anderson Arcila)

11.00am

SEMI

Charla de seguridad Vial, grado 2°

1:30pm

I.E. Diego
Echavarría
Misas
Aulas de
clase

Reunión con líder del Proyecto PRAE, docente
Liliana Muñoz, trabajo con el PEAM

6:00am

Coordinación

Coordinación
académica

Asesoría para ajuste de blog
Asisten las docentes Paola Ochoa y Olga
Suaza

6°hora

Sala de
sistemas

Coordinación
académica

INDUCCION A ESTUDIANTES NUEVOS
Se pasará una guía con los aspectos mas
relevantes de cada proceso de gestión, para que
cada docente desarrolle en su primera hora de
clase, deben pasar asistencia a coordinación
académica
HORA DE LECTURA CRITICA
(Temática de las áreas)
MARTES
12

MIÉRCOLES
13

3° hora
2° hora

6.000am6:50am

5° hora

Orientación sobre contribuciones individuales en
el proceso de evaluación de desempeño
docente y directivo docente, regidos por el
decreto 1278 del 2002.
Los docentes que atienden grado 11. Deben
dejar trabajo, este será acompañados, así:
11°1 Olga suaza
11°2 Flor Amanda Velásquez
11°3 Gloria Londoño

11:00am a
12:00m

Reunión jefes de área y todos los docentes del
área de español
Trabajo con matrices de referencia
(Los grupos de los docentes que asisten a la

6.00AM

Coordinación
académica

Aulas de
clase

Docentes de la hora

En las aulas
de clase

Docentes de la hora

Aula B103

Rector y Asesora
Pedagógica Beatriz
Gallego

Aula B204

Coordinación
académica

reunión ingresan a las 7:50am)
Celebración día de la mujer para alumnas,
11:30 y 1:pm
directivas, administrativas, personal papelería,
tienda escolar y aseo
El docente Jaime García lidera la decoración
con bombas, serpentinas, entre otras. Todos los
docentes hombres tanto de primaria como de
bachillerato deben cooperar.

JUEVES
14

Cancha
cubierta

Rector

Semillero de redacción y ortografía

4:00pm

Aula A201

Henry Monsalve

Escuela de padres (Identidad y Roles de
género)

6:00pm

Patio salón

Líder del Proyecto

ENCUENTRO MENSUAL DE METODOLOGIAS
FLEXIBLES

7.00AM

I.E. Juan N.
Cadavid

SEMI

Aula A203

Coordinación de
convivencia

En las aulas
de clase

Docente de la hora

Reunión con líderes de proyectos:
(Traer cronograma 2019 y proyecto 2018)
PRAE: Liliana Muñoz
PILEO: Xiomara Narváez
DEMOCRACIA: Gloria Londoño
SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO:
Jaime Jiménez
FERIA DE LA CIENCIA: Geovanny Cataño
AULA PLUS :Paola Ochoa y Juan Carlos
Gallego
OLT: Magaly Patiño
EGRESADOS: Flor Velásquez
PREVENCIÓN DEL RIESGO FÍSICO Y
PREVENCIÓN VIAL: Luis Montiel
PROYECTO DE VIDA Y ORIENTACION
VOCACIONAL: Diana Lozano
(Los estudiantes de la primera y segunda hora
de clase ingresan a las 7:50am)

6:00am

HORA DE LECTURA CRITICA
(Acuerdos Tolteca)

4° hora

Reunión Proyecto PAE, asisten las docentes
Liliana López, Evelyn Velásquez y el personero
Simón Vargas

11:30am

Por definir

Inducción de convivencia a docentes nuevos

11:00am

Coordinación

Líder del proyecto

Líder del proceso de
convivencia

Asesoría sobre discapacidad Visual :
Alejandra Mosquera
Paola Ochoa
Durby Duque
Evelyn Velásquez
VIERNES
15

Capacitación sobre elaboración de blog
Asisten los docentes que lo requieran y que no
esten en jornada única. Capacitan Paola Ochoa
y Geovanni Cataño

1° hora
2°hora
4°hora
5° hora
12:00am

Sala de profes Coordinación
Bloque A,
académica
tercer piso

Sala de
sistemas

Coordinación
académica

Reunión Sistema de Gestión de Calidad

10:00am

Rectoría

Rector

Comité técnico

2:30pm

Rectoría

Rector

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

