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Felicito a los docentes NEYDI BIBIANA ALVAREZ, JAIME GARCIA, GEOVANNY CATAÑO por el
compromiso, dedicación y compañerismo en la realización de la salida pedagógica, gracias por su buena
disposición y por esta actividad tan significativa para los docentes y la Institución.
El consejo de padres estará promoviendo varias actividades con los estudiantes y padres de familia,
para recaudar fondos que permitan desarrollar las actividades programadas con nuestra comunidad,
para las mismas requieren de nuestro apoyo y compromiso. Brindemos el total respaldo a nuestro
consejo de padres.
Felicito al docente Santiago Salazar Cortez por su apoyo y compromiso en la inauguración del torneo
interclases y a la programación de los mismos.
Todos los docentes deben entregar el computador de la institución a los docentes Paola
Ochoa o Geovanny Cataño para verificación del código de inventario.
Felicitaciones a los docentes por su participación activa y comprometida en la jornada pedagógica, este
tipo de actividades permiten la integración y favorece un mejor clima laboral.
Inscripción para el encuentro Folclórico y Cultural docentes 2019, anexo oficio recibido de la secretaria
de cultura del municipio de Itagüí.
Envío cronograma de capacitación en cuidado del medio ambiente para un grupo del
grado 5to de la básica primaria, la capacitación se desarrollará en la jornada de la tarde.



Desde este lunes 1° de abril de 2019 el descanso para los estudiantes de la BASICA
SECUNDARIA Y MEDIA será de la siguiente manera:
- inicia a las 8:45am, sonara el primer timbre de entrada a las 9:10am, Luego sonara un
segundo timbre a las 9:20am, para el segundo timbre los estudiantes deben estar en el
aula de clases y haber consumido todos los alimentos, en el aula de clases el docente de la
hora no debe permitir el consumo de alimentos, durante estos 10 minutos entre el
primer y el segundo timbre deben quedar limpios todos los espacios de la Institución.



Inscripciones para las pruebas saber 11, año2019
El valor de la inscripción es de $45.000(cuarenta y cinco mil pesos), deben sacar copia de
un formulario que estará en la papelería, en este formulario registraran sus datos
personales y anexar una fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%, estos
valores junto con el formulario debidamente diligenciado se lo deben entregar al
director de grupo a más tardar el día viernes 5 de abril de 2019.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA:


Agradecimiento y reconocimiento especial a los jefes de área por su apoyo y compromiso con tareas y
actividades académicas en este período de entrenamiento y adaptación al cargo.



NEIDY ÁLVAREZ actividades de inducción y apoyo a docentes nuevos de matemáticas.



GLORIA LONDOÑO representación y compromiso con la institución en la Red pedagógica del área de
sociales.



OLGA PATRICIA SUAZA socialización y sistematización estrategia de mejoramiento para el área de
Lengua Castellana como requisito de la Red Pedagógica municipal.



JUAN CARLOS GALLEGO elaboración de inventario y entrega de libros de inglés donados por el MEN
a cada uno de los docentes del área.



Se recuerda la necesidad de crear los espacios entre los compañeros del área para la revisión y
adecuación de malla curriculares, según programación encontrada en la I.E. estas deben estar definidas
para iniciar el 2º. Periodo académico el cual inicia el abril 29 de 2019.



De acuerdo a las estrategias de mejoramiento definidas desde el área de Lengua Castellana y con
aprobación desde Rectoría, a partir de la próxima semana se retoma LA HORA DE LECTURA
TRANSVERSAL EN TODAS LAS AREAS, de acuerdo al taller de formación inicial orientado por los

docentes del área. Cada docente debe tener organizado su portafolio de evidencia del desarrollo de esta
actividad.


La lectura de formación con los estudiantes basada en el libro “Los cinco acuerdos” de la sabiduría
Tolteca, se retomará posteriormente con las indicaciones pertinentes.



Dado los inconvenientes que en ocasiones se han generado en la jornada de la tarde, al finalizar la
Jornada Única NO SONARÁ TIMBRE. Se solicita comedidamente a los docentes de la jornada
única estar pendientes o nombrar un vigía del tiempo para terminar a la 1:00 p.m. este período de la
jornada escolar.



Para la Próxima semana 12 del Primer período le recuerdo a los docentes el compromiso para la
aplicación de PRUEBAS DE PERIODO en los diferentes grados y áreas de acuerdo a las indicaciones y
criterios institucionales establecidos.



INDICACION PARA ALGUNAS ACTIVIDADES
MIERCOLES
4 DE ABRIL 11:30 – 1:30 Reunión de Área CIENCIAS NATURALES. El docente del área, en
bachillerato, que tenga clase a la última hora debe acompañar al grupo para que salga en orden 11:20
a.m. docentes jornada única preparan taller para el grupo en este periodo de la jornada escolar En
Primaria el grupo del docente del área ingresa a la 1:30 p.m. (Debe enviarse comunicación escrita a los
acudientes de primaria desde el día antes)



4 DE ABRIL 5:00pm Reunión con las docentes representantes de primaria para el área de Lengua
Castellana con el propósito de socializar estrategias de mejoramiento Red pedagógica Municipal (Debe
enviarse comunicación escrita a los acudientes de primaria desde el día antes, Los estudiantes saldrán a
las 4:45 p.m.)
VIERNES
6 DE ABRIL: 11:30 – 1:30 Reunión de Área CIENCIAS SOCIALES. El docente del área, en bachillerato,
que tenga clase a la última hora debe acompañar al grupo para que salga en orden 11:20 a.m. docentes
jornada única preparan taller para el grupo en este periodo de la jornada escolar En Primaria el grupo
del docente del área ingresa a la 1:30 p.m. (Debe enviarse comunicación escrita a los acudientes de
primaria desde el día antes).






Se encuentra habilitado el sistema para los docentes, en ella puedes hacer las siguientes actividades:
o -Descargar las planillas de estudiantes en Excel
o -Ingresar notas del primer periodo
o -Está habilitado la distribución de Tiempo
o -Bitácora semanal.
Durante la semana continuare programando 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.
o 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.
o Inscripciones hasta el 30 de abril de 2019
Talleres informativos del 1° de marzo al 30 de abril de 2019
Desde el martes 26 de marzo está habilitado el Master para el registro de notas a estudiantes según
asignación académica. Los docentes interesados en tener la PLANILLAS FISICAS, favor solicitarlas en
secretaria.
o
o
o
o








La comunicación desde la coordinación académica se seguirá enviando desde el correo
orestes.academica@gmail.com.de



Esta semana se estará llevando a cabo el segundo momento de las olimpiadas de Ortografía- LENGUA
CASTELLANA, Docente responsable HENRY MONSALVE



Esta semana continúan las visitas al aula taller de matemáticas de la UNIVERSIDAD NACIONAL
Los docentes que les toca clase con el grupo que va a la actividad, se encargan de remplazar al docente
que está acompañándolos.
PARA ESTA ACTIVIDAD TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN DEBEN TENER EL
PERMISO AUTORIZADO DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE, ADEMAS LOS
PASAJES PARA TRANSPORTARSE

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:






Es importante llegar a tiempo a las zonas de acompañamiento y al terminar el descanso
dejarla limpia.
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.



Reunión de comité de calidad el día martes 2 de abril de 2019 de 10:00am-12:00m, en la
oficina de Rectoría.

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 ORIENTACION ESCOLAR:




Para la atención a estudiantes que presentan algún tipo de dificultad se hace necesario
haber realizado reporte en el formato respectivo.
El día martes 2 de abril estaremos atendiendo a las docentes profesional de la UAI, y
Alexandra, para atención a población con discapacidad visual. Estaremos Instalando el
programa Jaws con el apoyo de mesa de ayuda.
El día miércoles 33 de abril estaré en la IE JOHN F. KENEDY en la reunión de Docentes
orientadores desde las 7:00am-12:00m.

DIA

ACTIVIDAD
Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria

LUNES
1

Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA

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

LUGAR

RESPONSABLE

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

SOCIALIZACION Y LECTURA
DE LA AGENDA A LOS
ESTUDIANTES.

PRIMERA
HORA

AULA DE CLASE
Docente primera
hora de clases

Docente de la
primera hora

7:00am-12:00m

Universidad
Nacional

Área de
Matemáticas

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

AULAS DE
CLASES IEOS

Directivos y
docentes según
jornada

7:00AM7:30AM

Coordinador

Coordinador
LUIS R.
FANDIÑO

10:00am12:00m

Rectoría

12:00-1:00pm

Aula 103

Directivos y
asesora SEMI

7:00am-12:00m

Universidad
Nacional

Área de
Matemáticas

Para socializar agenda
hacer uso de apoyo
tecnológico Televisores,
Videobean, Computadores

VISITA AULA TALLER DE
MATEMATICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL,
Asiste Grado 10°2, Acompaña:
Docente ANDERSON ARCILA

Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA
Reunión del coordinador LUIS
RAFAEL FANDIÑO R. con
docentes de Tecnología Paola
Ochoa y Geovanny Cataño
COMITÉ DE CALIDAD
Asisten Directores de procesos
MARTES
2

Reunión de docentes 1278 con
asesora del Municipio
Tema: Evaluación de desempeño
Estudiantes de básica secundaria
salen a las 11:50am
Jornada única tendrá horario
normal para los estudiantes de
la Media

VISITA AULA TALLER DE

Rector: John
Jairo
Hernández
Piza

MATEMATICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL,
Asiste Grado 6°4 Acompaña:
Docente DURBEY DUQUE
Reunión DE Docente Orientadora con
profesional de la UAI y Docente para
Discapacidad visual, Instalación del
programa Jaws con el apoyo de mesa
de ayuda

Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA
INAGURACION DE LOS JUEGOS
INTERCLASES DE LA BASICA
PRIMARIA

“HORA DE LECTURA
TRANSVESRAL EN LAS
AREAS” 3ª. Hora de clase.

MIÉRCOLES
3

VISITA AULA TALLER DE
MATEMATICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL,
Asiste Grado 6°1, Acompaña:
Docente HUGO ALEXANDER
MONTERROSA.

8:00am11:00am

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

Orientadora
escolar LUZ
MARIA LOPEZ

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

Docente
STELLA
RAMIREZ
Docentes

3:30pm

Cancha cubierta

3ra. Hora

IEOS

Docentes de la
hora

7:00am-12:00m

Universidad
Nacional

Área de
Matemáticas

I.E. JOHN F.
KENNEDY

Docente
orientadora
LUZ MARIA
LOPEZ

UVA SAN
FERNANDO

Docente
directora del
proyecto PRAE
Liliana Muñoz

Reunión de Docentes Orientadores
Asiste: Docente orientadora LUZ
MARIA LOPEZ

7:00am-12:00m

Salida a la UVA SANFERNANDO
Asisten los estudiantes del grado 7°2
Acompaña: Docente Miguel Ángel
Rubio
Deben tener el permiso escrito de los
padres o acudientes

9:15am-12:00m

Reunión de La coordinadora
Académica con docentes del Área
CIENCIAS NATURALES para la

Oficina de
orientadora
escolar

jornada escolar En Básica Primaria el
grupo del docente del área ingresa a la
1:30 p.m.

11:30AM1:30PM

OFICNA DE
COORDINACION
ACADEMICA

Coordinadora
PATRICIA
ARANGO

OFICNA DE
COORDINACION
ACADEMICA

Coordinadora
PATRICIA
ARANGO

IE ORESTE
SINDICI

Directivos y
docentes según
jornada

se enviará comunicación escrita a los
acudientes de los estudiantes de la
Básica primaria
Reunión de coordinación
académica con los docentes
representantes de primaria para 5:00pm-6:00pm
el área de Lengua Castellana
con el fin de socializar
estrategias de mejoramiento Red
pedagógica Municipal. se
enviará comunicación escrita a
los acudientes de los estudiantes
de estos grupos de la básica
primaria Los estudiantes salen
4:45 p.m.

Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria

JUEVES
4

Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA

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

DIRECCION DE GRUPO
Tema: Socialización del
MANUAL DE CONVIVENCIA

2da Hora de
Clases

AULAS DE
CLASES DE LOS
GRUPOS

Coordinadores y
Directores de
grupo

11:00am1:00pm

I.E. Diego
Echavarría Misas

Coordinadora
Patricia Arango

7:00am-12:00m

Universidad
Nacional

Área de
Matemáticas

Red pedagógica del municipio
CIENCIAS NATURALES
Asiste Jefe de área HENRY
MORENO
VISITA AULA TALLER DE
MATEMATICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL,
Asiste Grado 6°2
Acompaña: Docente HUGO
ALEXANDER MONTERROSA

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Rector: JOHN

Asisten: Miembros del comité de
convivencia y estudiante
representante

CAPACITACION PARA TODOS EN
AYUDA AL MEDIO AMBIENTEPROYECTO PRAE
TALLER: MANEJO ADECUADO DE
FRESIDUOS SOLIDOS

10:00am11:00am

11:00am1:00pm

Oficina de
Rectoría

Aula 104B

JAIRO
HERNANDEZ
PIZA

Coordinador Luis
Fandiño R. y
Docente Liliana
Muñoz- Proyecto
PRAE

Asisten: DIRECTIVOS, DOCENTES Y
PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES (ASEAR)
Estudiantes de Prescolar, BS y M,
salen a las 11:00am.
Para la jornada de la tarde Prescolar,
Básica Primaria, Metodología
flexibles, entran a la 1:30Pm

JORNADA ACADEMICA PARA
Jornada académica normal para:
Prescolar y básica primaria

VIERNES
5

Básica secundaria
Media y jornada Única
JORNADA NOCTURNA
NOCTURNA

Preicfes Instruimos
Segunda sesión del Preicfes

SABADO
6

JORNADA PEDAGOGICA PARA
DOCENNTES Y DIRECTIVOS
DOCENTES
TEMA: TRABAJAREMOS EL
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD DE LA INSTITUCION

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

IE ORESTE
SINDICI

8:00am12:30pm

IEOS

7:00AM-1:00PM

AULA 104B

Coordinador y
docentes de la
jornada

Coordina: Rafael
Castañeda

Rector: JOHN
JAIRO
HERNANDEZ
PIZA

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

