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“Gracias amigo por aceptarme como soy, gracias por ser tolerante con
mis fallas y por ayudarme a superarlas "

(Gonzalo Gallo González)

OBSERVACIONES GENERALES
DESDE LA RECTORÍA


Doy la bienvenida al docente Derby Duque Leal, docente del área de matemáticas, a quien le auguro grandes
éxitos en su labor docente.



Invito muy comedidamente a los padres de familia al informe de Gestión del año 2018 que realizaré el próximo
viernes 22 de febrero de 7:00am a 11:00am, espero contar con la excelente disposición que siempre han
demostrado. Traer lápiz y papel para tomar nota. Este mismo día se realizará la elección del consejo de padres.
Su asistencia es obligatoria.



La jornada Pedagógica programada para el 22 de febrero se efectuará el sábado 23 del mismo mes.



A partir del lunes 18 de febrero el coordinador Sigifredo Patiño estará acompañando a los grados 10 ° y 11° en el
servicio de Restaurante escolar. Invitamos a los estudiantes que disfrutan de éste servicio a darle buen uso a los
utensilios, dejar el lugar limpio y llevar los recipientes al lugar dispuesto para ello. Los estudiantes de décimo y
undécimo, no están autorizados para retirarse de la Institución hasta que no termine su jornada, 1:00pm, quien lo
haga recibirá su respectivo correctivo pedagógico.

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



La coordinadora Mónica Vélez, estará a cargo de la salida de los estudiantes de la básica secundaria y velará
porque ningún estudiante se quede divagando por los diferentes lugares de la Institución.



El inicio de la media técnica, está sujeta al cumplimiento de los requisitos que deben cumplirse tanto por Secretaría
de Educación Municipal como por el SENA. Los estudiantes que van a ser beneficiados con el título de Bachiller
técnico deben presentar una foto y fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. Los estudiantes
venezolanos deben presentar una foto, Visa de estudiante vigente a diciembre 2021 y cédula de extranjería,
ampliada al 150%.



La media Técnica funcionará en los siguientes horarios: martes y jueves Fitness y Cosmetología de 1:00pm a
6:00pm. Miércoles y viernes Danzas, bailes urbanos y artes escénicas de 1:00pm a 6:00pm.





El equipo Directivo felicita y agradece a todos los docentes en general por la gestión de apropiación y
embellecimiento de las aulas. Esta acción quedará registrada oficialmente en una acción de felicitaciones que
registraremos en formato oficial y pasará a hacer parte de las buenas acciones dentro del Sistema de Gestión de
Calidad. Dios los bendiga!
Se invita al club de Robótica a los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, hablar con el docente Geovanny
Cataño.



Semillero Tecnología y Robótica para los grados de 6° a 9° informes con la docente Paola Ochoa y Giovanny
Cataño, apoyan los docentes y directivos aspirantes a magíster en tecnología educativa y competencias digitales.

DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA


Apreciados docentes, recuerden que los informes de los estudiantes que solicitaron Promoción Anticipada deben
ser enviados al correo de Orestes.academica@gmail.com el 18 de febrero, de igual forma pasar las pruebas que
se aplicaran para tal proceso. (Cada docente prepara 15 preguntas tipo Icfes de su área para el grado a que
atiende), y los temas por grado en que van a ser evaluados, los que deben subir en el blog de cada docente en
la página web Institucional.



Alerta Ambiental para el mes de febrero, por tal motivo, las Instituciones educativas debemos presentar estrategias
para enfrentar estas contingencias, por consiguiente desde cada proyecto se espera su aporte en este aspecto.
Todas las acciones que se realicen al respecto deben tener evidencias tanto escritas como registros fotográficos
para enviaren a Secretaria de Educación.



Para el ajuste de las mallas Curriculares se tendrá en cuenta las mayas del SENA como entrada al diseño y
Desarrollo Curricular.



Líneas de atención a mesa de ayuda Teléfonos 018000413530-3223308 email : mdaitagui@microcinco.com.co

DESDE COORDINACION DE CONVIVENCIA:


El porte correcto del uniforme es labor de todos, no se debe permitir en el aula la presencia de estudiantes
antiguos con buzo que no corresponde, tenis de colores, camisillas de tiritas, ombligueras o gorras.



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.



Revisaremos los contratos pedagógicos con los directores de grupo de sexto y séptimo, martes y viernes
respectivamente a las 12:00 m en la oficina de coordinación.



Si bien es cierto el uniforme nuevo es voluntario, se debe motivar para que lo adquiera. No permitir
combinaciones de uniforme, ni de porte de prendas que no pertenezcan a uno u otro uniforme.



El descanso Pedagógico debe desarrollarse como se pasó en el Proyecto “Descanso Pedagógico”, para justificar
la media hora del descanso, que hace parte de la jornada Laboral.



La atención de casos de convivencia tipo I, serán atendidas en el momento por el docente que presencia la
situación, el que realizará acta y legalizará la misma con las respectivas firmas.



Inscripciones de copa Gatorade, el lunes 18, nacidos en el 2002 a 2005, en femenino y masculino. Torneo
externo, pueden formar los equipos con jugadores de diferentes grados. (Si el colegio saca 7 equipos, nos pitan
en el colegio, de lo contrario se deben desplazar donde los programen)

DESDE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD:


Invito a todos los líderes de procesos a hacer revisión de autoevaluación Institucional, encuesta de satisfacción,
PMI 2018 y revisión por la Dirección, insumos que a tener en cuenta para el levantamiento del PMI 2019 que se
debe estar realizando la próxima semana.

DESDE SECRETARIA DE LA INSTITUCION:


Reciban un saludo cordial. Continuamos con el proceso de matriculas



Le recordamos que todos los estudiantes deben estar matriculados, estaremos atendiendo para matricular y otros
trámites en horario de 8:00am-12:00m y de 2:00pm-4:00pm



Los estudiantes que no esten matriculados, no deben permanecer en la Institución, se debe citar acudiente para
legalizar dicho proceso, de lo contrario no pertenecer a la Institución. Los estudiantes del nocturno también deben
legalizar su proceso de matrícula, de lo contrario no debe estar en clase.

DIA

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

HORA

LUGAR

6:00am

Cancha
cubierta

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy

En la jornada

I.E. Oreste
Sindici

Reunión de PRAE, asiste Liliana Muñoz

11:00am

Benedicta Zur SEMI
Niedem

Reunión Ajuste Manual de Convivencia, asiste
Luz Mará López

12:30pm a
2:30 pm

Oficina
Docente
Orientadora

Mónica Vélez

Actividad del PAE con los docentes de básica
primaria. Los niños ingresan a la 1:30pm

12:00m

Aula 203 A

Liliana López

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy

En la jornada

I.E. Oreste
Sindici

Proyecto Tiempo Libre
y Recreación

6:00am

Aula 106 A

Coordinación
académica

Se maneja horario B
Lectura de agenda e Instrucción semanal

LUNES
18

MARTES
19

Reunión Concejo Académico, docentes
invitados: Luis Montiel, Anderson Arcila y la
coordinadora Mónica Vélez

RESPONSABLE
Coordinadores de
Convivencia
Proyecto PRAE

(Revisión, análisis, validación de las pruebas a
aplicar en el proceso de promoción anticipada)
Revisión de contratos pedagógicos. Asisten
directores de grupo de sexto

12:00 m

Reunión Parque Tecnológico, la docente Paola
Ochoa
10:00am

Oficina
Coordinación
I.E. Oreste
Sindici

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy

Coordinadoras
Claudia Roldán y
Mónica Vélez
Viviana Urrea
( SEMI)

Proyecto de Riesgos
físicos
10:00 am

Rectoría

Reunión Comité de Sistema de Gestión de
Calidad
Elaboración de PMI 2019

MIÉRCOLES
20

Capacitación sobre “Diversidad sexual y de
género” para docentes de Bachillerato, los
estudiantes de la básica secundaria salen
10:40am
Los estudiantes de grado 10° y 11° realizan
trabajo autónomo con orientación de los
docentes de 6° y 7° hora. Salen 1:00pm

Rector
11:00 am a
1:1pm00 pm

Aula 201 A
Líder de proyecto de
sexualidad, docente
Juan Diego Vanegas

Reunión con proyectos entornos saludables

1pm

Oficina
Docente
Orientadora

Corporación Sanar

Red de Sociales, asiste Miguel Rubio

11:00am

I.E. Diego
Echavarría
Misas

SEMI

Estrategias para enfrentar la Alerta Ambiental
para el día de hoy

Prevención del
consumo
11:00am

Rectoría

Comité Técnico
JUEVES
21
Capacitación sobre “Diversidad sexual y de
género” para docentes de primaria. Los
estudiantes ingresan a la 1:30pm
Debate Candidatos a la Personería Estudiantil
con grados 9°, 10° y 11°

Rector
11:00 am a
1:00 pm

6:00am a
8:00am

Aula 201 A
Líder de proyecto de
sexualidad, docente
Juan Diego Vanegas
Cancha
cubierta

Proyecto de
Democracia.

Con grados 6°, 7° y 8°

10:30 a 11:45
am

Reunión con representantes del proyecto PRAE

VIERNES
22

SABADO 23

11:00AM

Informe de Gestión 2018 y elección de consejo
de Padres

7:00am a
11:00 a.m.

Jornada Pedagógica

7:00am a
1:00pm

Aula 106 A

Liliana Muñoz

Cancha
cubierta

Rector

Aula 203A

Coordinadora
académica

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

