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OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA










Damos la bienvenida a nuestros docentes del área de matemáticas, licenciada ISABEL CRISTINA
CORREA y al ingeniero HUGO ALEXANDER MONTERROSA quienes forman parte de esta familia
Orestiana, espero su presencia sea de alto beneficio para nuestra querida comunidad.
Damos la bienvenida a nuestra querida secretaria CATALINA SEGURO MONTOYA a quien le
auguramos éxito en su permanencia en la familia Orestiana y estábamos esperando para fortalecer el
equipo administrativo.
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. No realizar actividades físicas al aire libre y fomentar
actividades que permitan generar conciencia en nuestra querida comunidad educativa.
Deseo una pronta recuperación a nuestra querida coordinadora MONICA ISABEL VELEZ FRANCO
quien se encuentra incapacitada por un mes debido a una fractura sufrida en su tobillo, estaremos
orando por su salud.
Felicitaciones a nuestros docentes PAULA VILLA Y GABRIEL ORTIZ por la inauguración de los juegos
interclases y su compromiso con el deporte en la Institución.
Gratitud a los miembros del equipo de futbol 5 de la selección de Antioquia con
discapacidad visual y su cuerpo técnico, a nuestros jugadores y estudiantes por su
comportamiento en el encuentro deportivo “mis ojos son mis oídos” la institución tiene
las puertas abiertas para este tipo de encuentros.
Un agradecimiento al consejo de padre

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA:


.

Ya se encuentra habilitado el sistema para los docentes, en ella puedes hacer las siguientes actividades:
-Descargar las planillas de estudiantes en Excel
-Ingresar notas del primer periodo
-Está habilitado la distribución de Tiempo
-Bitácora semanal.



Durante la semana programare una serie de encuentros con algunos docentes durante sus horas
disponibles.
 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.
 Invitación Olimpiadas Matemáticas U de A- décimo novena versión: El proceso clasificatorio será a
través de la plataforma virtual. Responsables de este proceso serán los docentes del área de
matemáticas.
Inscripciones hasta el 30 de abril de 2019
Talleres informativos del 1° de marzo al 30 de abril de 2019


Saludo cordial y agradecimiento por las expresiones de bienvenida y acogida fraternal con las que he
sido recibida en la I.E. Presento mi disposición y compromiso profesional para acompañar los procesos
académicos y formativos que cada uno ha emprendido como profesional de la educación.



A partir del martes 26 de marzo se habilita Master para el registro de notas a estudiantes según
asignación académica. Los docentes interesados en tener la PLANILLAS FISICAS, favor solicitarlas en
secretaria.



Por situaciones convivenciales los estudiantes NICOLAS VILLA Y SANTIAGO TRUJILLO del grupo 11.3
estarán desescolarizados de actividades académicas del 26 a 28 de marzo. Se solicita cordialmente a los
docentes que dictan clase en este grupo entregar a coordinación académica el día martes
ACTIVIDADES ACADEMICAS-GUIAS o TALLERES para ser entregados a los estudiantes por el
director de grupo docente Jaime García.



Esta semana se retoman las reuniones de área y actividades que se venían desarrollando con el fin de
continuar revisión y adecuación de mallas curriculares, planes de mejoramiento y demás. Se acordarán
fechas de reunión y se programarán en agenda semanal.



La comunicación e información académica se seguirá enviando desde el correo
orestes.academica@gmail.com favor estar atentos, se estará actualizando información en la presente
semana



MIERCOLES 27 a las 12:30 – 1:30pm tendremos Reunión – Maestra orientadora – Coordinación
académica, Lugar: Oficina de Coordinación



JUEVES 28 de 2019 a las 6:00 a.m. – 7:50 Reunión de Área Lengua Castellana – Coordinación. La
coordinadora académica y El docente del área que tenga clase a esta hora deben informar al grupo que
ingresan a las 7:50 am



JUEVES 28 a las 12:00M, Reunión con docentes de prescolar y básica primaria
aula 203 Bloque A., los estudiantes ingresan a la 1:00pm

.
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.
Ningún estudiante está autorizado para sacar los pupitres de las aulas de clases,
especialmente en el descanso de la básica secundaria y media. es responsabilidad de
todos velar por los bienes de la Institución.
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.


Reiteramos nuestra preocupación por la permanencia de estudiantes de primaria mucho
tiempo después de terminada la jornada por ausencia de padres y/o acudientes que no
llegan a tiempo a reclamarlos. a los docentes le reiteramos 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 informa a los docentes que no deben hacer cambios de estudiantes de un grupo a
otro sin ser autorizado por los coordinadores y concertado en secretaria.
Estudiantes que no han sido matriculados o no han renovado su matrícula no pueden
estar en el aula de clases.
Está habilitado el master para las diferentes actividades del maestro, si alguno tiene
alguna inquietud por favor comunicarla para poder ayudarlos en los procesos.
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

ACTIVIDAD

LUNES
25

FESTIVO

Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA
MARTES
26

HORA

12:30pm a
5:45pm
6:00am-12:00m
6:00am-1:00pm
6:00-10:00pm

SALIDA AL MUSEO DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 8:00AM-12:00M
Salida programada desde el área
de Humanidades lengua
castellana para el grado 11°3
FORMACION GENERAL DE
ESTUDIANTES

6:00AM

LUGAR

RESPONSABLE

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

U de A

Docente:
MAGALY
PATIÑO

Cancha

Directivo y
docentes

METODOLOGIAS
FLEXIBLES – MODELO
PENSARPARA ESTUDIANTES
DE BASICA SECUNDARIA Y
MEDIA
Reunión del señor Rector JOHN
JAIRO HERNANDEZ PIZA y
Coordinadora académica
PATRICIA RODRIGUEZ
ARANGO
Reunión del coordinador LUIS
RAFAEL FANDIÑO R. con
docentes de Tecnología Paola
Ochoa y Geovanny Cataño
Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA
Taller con Fundación SANAR
Participan 30estudiantes
seleccionados por el Líder del proyecto
SPA

7:00-7:30am

12:30pm a
5:45pm
6:00am-12:00m
6:00am-1:00pm
6:00-10:00pm

COMFAMA
SAN IGNACIO
PISO 11

Rector JOHN
JAIRO
HERNANDEZ
PIZA

Coordinación

Coordinador
Luis Fandiño r.

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

FUNDACION
SANAR,
Orientadora
Escolar LUZ
MARIA LOPEZ

9:30AM

AULA 102B

8:00AM-12:00M

U de A

Docente:
MAGALY
PATIÑO

Reunión de asesor GYO con el
coordinador LUIS R. FANDIÑO

10:30AM11:30AM

Coordinación

Coordinador
Luis Rafael
Fandiño

COMITÉ TECNICO
Asisten Rector y Coordinadores

1:00-2:30PM

SALIDA AL MUSEO DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Salida programada desde el Área de
Humanidades lengua castellana para
el grado 11°2
MIÉRCOLES
27

2:00PM

RECTORIA

Rector JOHN
JAIRO
HERNANDEZ
PIZA

REUNION
Red pedagógica del municipio
CIENCIAS SOCIALES –– Asiste Jefe
de área Gloria Londoño.

Salida pedagógica UVA San
Fernando Tema: Contaminación
del aire.

I.E. Diego
11:00 – 1:00 pm Echavarría Misas

9:15-12:00M

UVA
SANFERNANDO

SEMI

Docente
LILIANA
MUÑOZ

Para el Grado 7.1, acompaña la
docente de Ciencias Naturales
Deben traer permiso firmado por
los acudientes
Conferencia
"Tenencia responsable de
mascotas".
Orientada por la Secretaría de
Medio Ambiente del municipio de
Itagüí. Asiste grado 8.2.

Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA

JUEVES
28

12:30pm a
5:45pm
6:00am-12:00m
6:00am-1:00pm
6:00-10:00pm

AULA 101B

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

Rector: John
Jairo Hernández
Piza

REUNION DE COMITÉ DE
CALIDAD
Asisten LIDERES DE PROCESOS

10:00AM

Rectoría

Reunión SEMI
coordinadores académicos y secretaria
de Educación

8:00am-12M

I.E. Diego
Echavarría Misas

JORNADA ACADEMICA PARA
NOCTURNA

VIERNES
29

8:00am-

JORNADA PEDAGOGICA PARA
LOS DOCENTES DE
PRESCOLAR, BASICA
PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y
MEDIA
LOS ESTUDIANTES DE
PRESCOLAR, BASICA
PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y
LA MEDIA NO TENDRAN
CLASES

6:00PM10:00PM

7:00am

Docente
LILIANA
MUÑOZ

IEOS

IEOS

SEMI

Coordinador y
docentes de la
jornada

Directivos y
docentes

SABADO
30

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

