“Formamos con calidad para una sociedad más humana”

AGENDA SEMANAL

Fecha
Acompañan la
convivencia

Código: DE-FR04
AGENDA SEMANA N° 14
Del 22 al 27 de abril 2019
PRIMARIA
LORENA OSORIO

Versión: 2

Página 1 de 7

PERIODO
SECUNDARIA
NILBIA PALACIOS

OBSERVACIONES GENERALES

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

1

DESDE LA RECTORÍA









Que la reflexión y el recogimiento hayan sido los puntos de partida para un cambio de actitud en esta semana de
pascua, que estén iluminados y transformados, con actitud positiva para lograr el éxito esperado por todos. Que
DIOS LOS BENDIGA y les ayude mucho en esta ardua y dura labor de levantar y formar los hijos de Itagüí.
EL AGAPE PASCUAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION SE RELAIZARA EL LUNES 22 DE ABRIL DE
2019 EN HORARIO DE 11:00AM-12;00M.
El descanso para los estudiantes de la BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA será de la siguiente
manera:
-El primer timbre sonara 25 minutos después de iniciado el descanso, y el segundo timbre 10 minutos después,
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.
INDUCCION DE MAESTROS: convoco para el día martes a los docentes Hugo Alexander Monterrosa e Isabel
Cristina Correa en horario de 7 a 8 am, en la rectoría con el fin de realizar proceso de inducción, en caso de tener
clases, favor asignar taller o actividad el cual se debe entregar a la coordinadora Patricia Arango Rodríguez.
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: se informa a todos los miembros de la comunidad educativa que, en aras
de prestar un mejor servicio, se están realizando reparaciones y mantenimiento de pisos y techos de las aulas 104,
105, 106 y sala de sistemas, del bloque A. Invito a tener precaución con el tránsito por dichos lugares, disculpar
las molestias que se puedan presentar y también a cuidar estos y todos los espacios de nuestra bella institución.
Le reitero a los docentes que participaran en los juegos del magisterio deben informar oportunamente su
participación a la coordinadora Patricia Arango Rodríguez, para hacer los ajustes de horarios que se requieran
para esta actividad.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA:


La actualización de registros en Master se debe cumplir, haciendo en la bitácora los comentarios relacionados con
clases efectivas dictadas a los estudiantes. Se continúa en la presente semana con seguimientos y verificación
según SGC.



Esta es la semana 14 del Primer período, se recuerda el compromiso para la aplicación de ACTIVIDADES DE
SUPERACION a que tienen derecho todos los estudiantes en todas las áreas.



Para la semana 15, se iniciarán las actividades de PADRINAZGO la cual consiste en que los estudiantes
avanzados que apoyan la superación de sus compañeros en déficit. Se solicita la motivación, sensibilización y
planeación para el desarrollo de esta estrategia de mejoramiento. Tener en su portafolio evidencias de desarrollo
de dicha actividad.



Se recuerda el compromiso de entregar talleres de actividades académicas a todos los estudiantes que presentan
desescolarización por situaciones convivenciales o por incapacidad médica. Estos se recogerán a través del
director de grupo previa solicitud de coordinación.



*PROGRAMACION FINALIZACIÓN PRIMER PERIODO ACADEMICO 2019
- Finaliza periodo 26 de abril.
- Digitación de notas en Master hasta el 5 de mayo.
- Consolidados por secretaria mayo 6
- Ajustes de notas y corrección de errores mayo 7 (solo en secretaria)
- Entrega de informes por secretaría a Directores de Grupo mayo 9
- Entrega de informes a Padres de Familia mayo 10
- Semana de Refuerzos mayo 13 al 17.



Los docentes que asisten a reuniones de área en jornada intermedia deben tener en cuenta lo siguientes: para el
bachillerato, si tiene clase a la última hora debe acompañar al grupo hasta la puerta de salida en completo orden a
las 11:20 a.m. (según hora de reunión), organizar y dejar taller quienes tengan clase en jornada única. En Primaria
el grupo del docente Representante del área ingresa a la 1:30 p.m. (Debe enviarse comunicación escrita a los
acudientes de primaria desde el día antes). Esto previa autorización de Rectoría.



Proyectémonos: para el día 7 de mayo estaremos programando Jornada pedagógica



LUNES 22 DE ABRIL, NOTAS ESPECIALES
- Para estudiantes: El ágape será orientado por el director de grupo a la 4ª. Hora, según guía previamente enviada
al correo por docentes del área de ética y religión.
-12:00 a 1:00 p.m. Reunión general de docentes para orientaciones académicas.

 PARA CUALQUIER ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE SALIDA DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION DEBEN
LLEVAR LA AUTORIZACION DEL PADRE DE FAMILIA O DEL ACUDIENTE
 LOS DOCENTES QUE TIENEN DIFERENTES REUNIONES ESTA SEMANA, POR FAVOR AVISAR POR
ESCRITO HORA DE ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES O DE SALIDA SEGÚN JORNADA, EN ACUERDO
CON LA COORDINACION Y PREVIA AUTORIZACION DE RECTORIA
DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:





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.
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.
A partir del día 8 de abril de 2019, el baño asignado a los docentes hombres ubicado en el 3er piso del bloque B,
no estará disponible por reubicación de espacios, utilizarán un baño asignado dentro de los baños de uso general.

DESDE COORDINACION DE BASICA PRIMARIA.


Le recordamos a los docentes acompañar a sus estudiantes hasta la salida e informar porque alumnos no han
venido para así llamar a sus acudientes, por favor no dejar alumnos en la institución sin informar al Coordinador

DESDE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD:


Prestar un servicio con calidad y de calidad es deber de todos.

DESDE SECRETARIA DE LA INSTITUCION:


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 llamar a lista a los estudiantes, en caso que alguno este faltando continuamente 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 la remisión
en el formato respectivo.

DESDE EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.



Continuamos con los entrenamientos de supérate con el deporte.
El equipo de futbol 5 de los docentes del municipio de Itagüí estará retomando los entrenamientos durante la
noche en horario de 6:30pm – 8:30pm, como preparación para los juegos del magisterio.

DIA

ACTIVIDAD

HORA

LUGAR

RESPONSABLE

IEOS

Coordinadores y
Docentes según
Jornada

JORNADA ACADEMICA ASI:
Básica primaria

1:30pm-5:45pm

Básica secundaria y Media

6:00am-11:00am

Media Técnica

1:00pm-6:00pm

Jornada Nocturna

6:00pm-10:00pm

FORMACION GENERAL
Lectura de agenda
LUNES
22

AGAPE PASCUAL
Para estudiantes (ver programación anexa)

Para directivos, docentes y personal
administrativo

4ta hora

Aulas de clases

Docentes
directores de
grupo

11:00am-12:30m

IEOS

Docentes del área
de Ética y Religión

SEMANA DEL IDIOMA
(ver programación anexa)

IEOS

Docentes del área
de Lengua
Castellana

JORNADA ACADÉMICA ASÍ:
Básica primaria
Básica secundaria
Media

MARTES
23

6:00pm-10:00pm

ACTO CÍVICO DÍA DEL IDIOMA:
FORMACIÓN GENERAL

3ra hora

12:00M-1:00PM

7:OOam-8:00am

JORNADA ACADEMICA ASI:

MIÉRCOLES
24

12:30-6:00pm

Básica secundaria

6:00am-12:00m

Media

6:00am-1:00pm

Media Técnica

1:00pm-6:00pm

Jornada Nocturna

6:00pm-10:00pm

Reunión de área Sociales y filosofía
Semillero de baile BREAK DANCE

Coordinación

Coordinadora
Patricia Arango
Rodríguez

Rectoría

IEOS

Básica primaria

CAPACITACION EN MANEJO DE LAS
REDES SOCIALES

Docentes del área
de lengua
castellana

6:00am-1:00pm

Jornada Nocturna

HUGO ALEXANDER MONTERROSA e
ISABEL CRISTINA CORREA

Cancha
cubierta

6:00am-12:00m
1:00pm-6:00pm

INDUCCION A DOCENTES

Coordinadores y
Docentes según
Jornada

12:30-6:00pm

Media Técnica

Reunión de docentes de las áreas Ed.
Artística y Ed. Física.

IEOS

Dentro de la jornada Aulas de clases

Rector John Jairo
Hernández Piza

Coordinadores y
Docentes según
Jornada

Personal de TIGOUNE

12:00m-1:00pm

Coordinación
académica

Coordinadora
Patricia Arango
Rodríguez

12:00m-2:00 pm

Aula 101A

Casa de la cultura
y Docente Zoraida
Cardona

JORNADA ACADEMICA ASI:

JUEVES
25

IEOS

Básica primaria

12:30-6:00pm

Básica secundaria

6:00am-12:00m

Media

6:00am-1:00pm

Media Técnica

1:00pm-6:00pm

Jornada Nocturna

6:00pm-10:00pm

Comité de convivencia: aasisten todos
miembros del comité de convivencia

10:00am-11:00am

Coordinadores y
Docentes según
Jornada

RECTORIA

Rector: John Jairo
Hernández Piza

IEOS

Coordinadores y
Docentes según
Jornada

Aula de
Preescolar

Docentes Soledad
Sosa y Laura
Foronda

Aula 101B

Docentes Lorena
Osorio y Liliana
Gaviria

JORNADA ACADEMICA ASI:

VIERNES
26

Básica primaria

12:30-6:00pm

Básica secundaria

6:00am-12:00m

Media

6:00am-1:00pm

Media Técnica

1:00pm-6:00pm

Jornada Nocturna

6:00pm-10:00pm

Planeación preescolar.

7:00am-1:00pm

Nivelación y planeación de metodologías
flexibles: Aceleración y Brújula.

Preicfes Instruimos
Tercera sesión del Preicfes
SABADO
27

12:30pm-6:00pm

8:00am-12:30pm

IEOS

Los estudiantes deben portar el uniforme de la
Institución

RECUERDA LOS ACUERDOS DE LA SABIDURIA TOLTECA:

Coordina: Rafael
Castañeda

NO SUPONGAS, HONRA TUS PALABRAS, HAZ SIEMPRE LO MEJOR, NO TE TOMES NADA PERSONAL
¡¡ Somos OLT, Orestes Líderes Transformadores!!

LUIS RAFAEL FANDIÑO RODRIGUEZ
Coordinador

