“Formamos con calidad para una sociedad más humana”

AGENDA SEMANAL

Código: DE-FR04

Versión: 2

AGENDA SEMANA N° 10
Del 18 al 23 de marzo de 2019
PRIMARIA

Fecha
Acompañan la
convivencia

ALBANY MADRID

Página 1 de 6

PERIODO
SECUNDARIA

1

JOHN ALEJANDRO RAMIREZ

OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA


Damos la bienvenida a nuestra docente directiva coordinadora La especialista PATRICIA
RODRIGUEZ ARANGO, a nuestro docente de Filosofía, ciencias económicas y política, al Licenciado
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CARLOS ALBERTO CARDONA ZAPATA, deseamos los mayores éxitos en nuestra Institución y el
aporte para proyección y beneficio de nuestra querida comunidad
Es compromiso de todos continuar velando por un mejor medio ambiente, le invitamos a desarrollar
actividades preventivas como depositar la basura en los puntos ecológicos y recipientes designados
para la misma, evitar el desperdicio de agua. actividades que permitan generar conciencia en nuestra
querida comunidad educativa.
Nuestra querida coordinadora MONICA ISABEL VELEZ FRANCO estará incapacitada por un mes
debido a una fractura sufrida en su tobillo, le deseo pronta recuperación y estaremos orando por su
salud.
Invito a tener en sus oraciones a docentes y familiares, a padres de familia y estudiantes que están
sufriendo algún quebranto de salud o están pasando por momentos difíciles por la pérdida de seres
queridos.
A más tardar el día 22 de marzo de 2019 a las 8:00am se debe entregar el cronograma para
registrar la estrategia del PAE en el SIMAT, deben presentar los listados de estudiantes del
SIMAT por jornada.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA:




Doy mi más cordial saludo al Señor rector John Jairo Hernández Piza, a los coordinadores, nuestros
docentes y la comunidad educativa en general.
Durante la semana estaré haciendo empalme con la Coordinadora Claudia Roldan y programare una
serie de encuentros con algunos docentes durante sus horas disponibles, Agradecida pos su paciencia
y apoyo en esta labor que inicio.
La secretaria de educación y cultura en el marco del programa municipal de Bilingüismo ITAGUI
SPEAKS ENGLISH promueve el Tercer concurso Municipal de Deletreo 2019 para estudiantes de
básica primaria y secundaria.
Participan 2 estudiantes de la Institución Educativa en las siguientes categorías:
-Categoría 1: estudiantes de 6° a 8°
-Categoría 2: Estudiantes de 9° a 11°
Concurso de deletreo para primaria será una Única Categoría de 3° a 5°
Docente jefe de área estar atento a las condiciones y la participación de nuestros estudiantes, hacer
proceso para selección de los mismos
.

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:







Es importante llegar a tiempo a las zonas de acompañamiento y al terminar el descanso dejarla
limpias, Ayudemos a tener un mejor medio ambiente.
Mantener las aulas de clases limpia y en caso de recibirlas no presentables debe hacer el
reporte a los coordinadores según jornada.
Dar permiso para ir al baño y para fotocopias a un solo estudiante entréguele el ficho según
docente y asignatura para tener mejor orden y disciplina.
NINGUN ALUMNO ESTA AUTORIZADO PARA SACAR LOS PUPIRES DE LAS AULAS DE
CLASES EN NINGUN MOMENTO DE LA JORNADA, ESPECIALMENTE EN EL DESCANSO DE LA
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA. ES RESPONSABILIDAD DE TODOS VELAR POR LOS BIENES
DE LA INSTITUCION.
Para el ingreso a la institución en el servicio de atención a padres de familia y acudientes por
parte de docentes deben presentar la citación escrita, firmada por quien cito y hora de atención.

DESDE COORDINACION DE BASICA PRIMARIA.




Es importante el acompañamiento de los docentes durante el descanso, cada área asignada es
responsabilidad del docente.
Por favor no dejar estudiantes solos en la Institución, hacer el reporte de aquellos estudiantes
cuyos padres no están llegando a tiempo a buscarlo, es responsabilidad del docente ver por la
seguridad del educando. Se debe hacer los registros y reportes a las autoridades en caso que
la situación lo amerite.



DESDE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD:



La calidad y el servicio de calidad…UN COMPROMISO DE TODOS. Debemos prepararnos para
las diferentes auditorías al SGC de la Institución, le invitamos a ser parte activa de este proceso

DESDE SECRETARIA DE LA INSTITUCION:



Se les solicita a los docentes no tener estudiantes sin haber realizado el proceso de matrícula
en el aula de clases, estos deben ser reportados a los coordinadores.
Todos los docentes deben hacer llamado a lista de los estudiantes, en caso que alguno este
faltando continuamente o este en lista y no viene a clases por favor se lo reportan a los
coordinadores o director de grupo y las secretarias.

DESDE LA ORIENTACION ESCOLAR:


Para la atención a estudiantes que presentan algún tipo de dificultad se hace necesario haber
realizado reporte en el formato respectivo

DIA

LUNES
18

ACTIVIDAD

HORA

LUGAR

RESPONSABLE

Jornada Académica normal para
PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
NOCTURNA

12:30-5:30pm
6:00am-1:00pm
6:00-10:00pm

IEOS

Directivos y
docentes según
jornada

Cancha
cubierta

Coordinador
Luis R. Fandiño

FORMACION GENERAL
Lectura de agenda e Instrucción
semanal

6:00am

Reunión de Docentes BS Y M con
Coordinación

Terminada
formación

AULA- A102

Coordinadores

3:30pm

Coordinación

Coordinador:
Luis R. Fandiño

Estudiantes tendrán 10 Minutos de
pausa activa
Reunión con asesor GyO
Coordinador LUIS RAFAEL FANDIÑO

Jornada Académica normal para
NOCTURNA
Aceleración del aprendizaje y brújula
tienen actividad académica normal

6:00-10:00pm

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

12:30pm a
5:45pm

Anormalidad Académica para
PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
MARTES
19

Por motivo de la convocatoria a paro por
parte de FECODE
Las actividades académicas presentan la
siguiente modificación:
PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA,
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA NO
TENDRAN ACTIVIDAD ACADEMICA
RETORNARAN A CLASES EL DIA
JUEVES 21 DE MARZO EN SUS
HORARIOS HABITUAL.

Jornada Académica normal para
NOCTURNA
Anormalidad Académica para
PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO
Por motivo de la convocatoria a paro por
parte de FECODE
Las actividades académicas presentan la
siguiente modificación
BASICA PRIMARIA, BASICA
MIÉRCOLES
SECUNDARIA Y MEDIA NO TENDRAN
20
ACTIVIDAD ACADEMICA
RETORNARAN A CLASES EL DIA
JUEVES 21 DE MARZO EN SUS
HORARIOS HABITUAL.

6:00-10:00pm

IE ORESTE
SINDICI

Jornada Académica Normal para
PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
NOCTURNA

1:30-5:30pm
6:00am-10:45am
6:00-10:00pm

Jornada Académica Normal para
PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
NOCTURNA

12:30-5:30pm
6:00am-1:00pm
6:00-10:00pm

IE. ORESTE
SINDICI

Durante la jornada

Cancha
cubierta

Directivos y
docentes según
jornada

JUEVES
21

VIERNES
22

INAGURACION DE LOS JUEGOS
INTERCLASES IEOS

Directivos y
docentes según
jornada

Docentes: Paula
Villa y Gabriel
Ortiz

Para la inauguración de los juegos
todos los docentes deben estar
acompañando en las diferentes zonas

SABADO
23

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!!

LUIS RAFAEL FANDIÑO RODRIGUEZ
Coordinador

