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Lunes  31 
de agosto   

 Conferencia con CREA. Tema: Frecuencia y calidad en las actuaciones de éxito, como 
factores para lograr la mejora en las comunidades de aprendizaje, hora 8:30 a 10.30 
am, los docentes de bachillerato avisan a los estudiantes para que no se conecten. Por 
favor inscribirse en el link https://zoom.us/webinar/register/WN_5XUPVHoPS7-
mUDCx7E2PzQ 
 

 Reunión equipo directivo. Hora 11:00 am.  

 Seguimiento a la evaluación de desempeño con los docentes:  Jhon Fredy Gil Villegas, 
Juan David Yepes Upegui, Francelina Palacios Berrio, Yarlenis Graciela De Avila 
Orozco, Maria Cristina Josa Montero, Verónica Zapata Palacio. Hora 12:30.  
 

 
Martes 01  
de 
septiembre 
 
 

 Formación de familiares. Tema: Herramientas virtuales que estamos utilizando en la 
institución.  Acompaña docente Natalia Rendón a los familiares de grado octavo. Hora 
2:00 pm.  Los titulares por favor recordar en los grupos de noveno y motivar la 
participación. 

 

 Formación de familiares en inglés, con la profesora Lina García, hora.6:00pm, enlace  

 Encuentro para maestros.  Tema: Conversemos Conversemos sobre nuestras 
creencias centrales, Hora 1pm – 2 pm. Acompaña docente orientadora, la 
participación es voluntaria.  

 

 Reunión mesa institucional de comunidades de aprendizaje. Hora 11:00 am. Enlace  
 

 

 Reunión programas apoyo y cuidado. Asisten rectora, coordinadoras, docente 
orientadora. Hora 7:00 a 10:00. Enlace   

 

 
Miércoles 
02  de 
septiembre 

 Encuentro orientación vocacional y profesional para estudiantes de 11º, tema icetex 
y becas del municipio, Hora 10:00am-12m. El link lo envían la docente orientadora a 
los docentes titulares de este grado. 

 Reuniones docentes orientadores, hora 7:00am -1:00pm 
 

 Reunión de ambas jornadas. Tertulia científica. Responsable área de matemáticas. 
Hora 12:15 a 1:15. Ver video https://www.youtube.com/watch?v=BbA5dpS4CcI  
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5XUPVHoPS7-mUDCx7E2PzQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_5XUPVHoPS7-mUDCx7E2PzQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbA5dpS4CcI
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 Encuentros que inspiran para la orientación escolar: Ruta de atención escolar para 
la convivencia escolar. Canal de youtube: /CISPalc, hora 4:00-5:30pm, asiste 
docente orientadora  

 

Jueves 03 
de 
septiembre  
 

 Actividad del proyecto gestión del riesgo durante un momento de la primera hora de 
clase (La actividad la orienta el docente que tiene la clase). Leer PHVA enviado por 
los integrantes del proyecto y enviar las evidencias.  
 

 Encuentro para estudiantes de primaria, Tema: Conversemos sobre el amor propio 
Hora 11:30am – 12.30 pm. Acompaña docente orientadora, la participación es 
voluntaria.   

 Encuentro para estudiantes de bachillerato, Tema: Conversemos sobre el amor 
propio Hora 1:30am – 2.30 pm. Acompaña docente orientadora, la participación es 
voluntaria. 
 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Durante la tercera     hora 
de clase para bachillerato. 

  

Nombre del docente  Grupo que apoya  

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-3 

Yarlenis de Ávila  6-3 

Isabel Contreras  6-1 

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria.  
 

 Reunión trayectorias educativas con los docentes: Yuricelly, Lina García, Faber, José 
Ignacio, Laura Bedoya, directivas. Hora 12:00 am. Nora Giraldo por favor compartir el 
enlace a Sonia. 

 Reunión con acudientes y estudiantes de grado décimo que no están asistiendo a la 
media técnica. Los titulares de grupo se encargan de convocarlos, es muy importante 
comprometer a la familia y al estudiante para que asistan a esta reunión. Acompaña 
rectora coordinadora. Hora 10:00 am. 

Viernes 04 
de 
septiembre  
 

 

 Entrega de remisiones del tercer periodo a los titulares de grupo y a la respectiva 
coordinadora. Es importante que se envíen en el formato institucional. Recuerden ser 
puntuales para que los docentes titulares puedan consolidar la información para 
presentar en la comisión. En caso de que no tenga estudiantes para remitir, por favor 
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informar al titular de manera escrita.  Además, al realizar las remisiones tener en 
cuenta  el proceso de valoración, reflexionando sobre el contexto del estudiante.   

 
Importante 

 

 Recordar que del 31 al 4 de septiembre estamos en la semana 10 del tercer periodo  

 Realizar la autoevaluación con sus estudiantes. 

 Las comisiones se realizarán durante la semana 1 del cuarto periodo. 

 El 7 de septiembre iniciamos el cuarto periodo 
 Recordar a los estudiantes que pueden llevar a la institución educativa, la botellita de amor, allí se 

están almacenando para cuando SEMI pase a recogerlas. 

 Tener en cuenta las valoraciones de las guías con-ciencia plástica Continuar trabajando con las guías 
con-ciencia plástica, creando sentido e integrándolas con los saberes del área. El trabajo con las guías 
finaliza el 4 de septiembre 

 Tener presente el producto final que debe quedar como evidencia, del trabajo de las cartillas de 
conciencia plástica, guardarlas porque debemos enviarlas evidencia a la SEMI. 

 

 Los docentes que aún no se ponen al día en los entregables, por favor acordar con su respectiva 
coordinadora una fecha de entrega cercana, para no generar reprocesos.  

 Recordar realizar actividades planteadas en los proyectos. Pasar con antelación la fecha a la 
coordinadora Lorena para poder enunciarlas en la agenda y si es el caso el PHVA. 

 Los docentes de lenguaje realizar tertulias literarias e ir guardando las evidencias  

 Los docentes de las diferentes áreas realizar tertulias dialógicas, cinematográficas, artísticas, entre 
otras e ir guardando evidencias.  

 Dialogar con las familias de los estudiantes que no se están conectando o que no están cumpliendo 
con las responsabilidades.  

 Recordar diligenciar la planeación en el master, tal como se indicó en las orientaciones para docentes. 
A la fecha ya deben estar diligenciadas todas las planeaciones del primer, segundo y tercer periodo.  

 Los docentes que acompañan las áreas integradas de bachillerato realizan la planeación atendiendo 
al trabajo que vienen realizando. Los docentes de primaria recordar hacer visible la transversalidad de 
las áreas.  

 
 

 Es importante estar en comunicación constante con familias y estudiantes, tratar de localizar a 
aquellos con los que no hemos tenido ningún contacto. 
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 Si una familia no puede acceder a classroom, es importante orientarle, otorgándole la posibilidad de 
que envíe al correo institucional la información. Recordar que la lista de correos está en la página 
institucional. En casos particulares se puede usar whatSapp.  

 

 Informar en los grupos la pertinencia de usar el correo institucional para acceder a meet, ya que 
ingresa directamente a la reunión.  

 
 

 Cuando se envíe el enlace de la reunión por favor escribir el código para que las familias no tengan 
problema al acceder por el correo.  

 

 Recordar que se unificaron las plataformas para establecer contacto con las familias. 

 Es importante verificar la asistencia en cada uno de los grupos e indagar sobre los que no asisten, 
ponerse de acuerdo con el titular para determinar cómo comunicarse y enviarle la información. 

   

 Cuando identifiquen que un estudiante no logró conectarse a la plataforma virtual, compartir el vídeo 
de la clase o un resumen que pueda orientarlo frente a los acuerdos y tareas pactadas, para que así 
pueda ponerse al día. un vídeo y enviarlo a los estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio 
o abordar un tema (esto puede servir como asesoría) en este sentido, es importante que el docente 
pueda anticipar las dudas de los estudiantes. 

 

 Recordar la importancia de en la medida de las posibilidades realizar un vídeo y enviarlo a los 
estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como 
asesoría) en este sentido, es importante que el docente pueda anticipar las dudas de los 
estudiantes, además que el vídeo sea de buena calidad. 

 

 En el caso de los estudiantes que están en pueblos sin conexión, tratar de establecer vínculo vía 
whatsApp e indicar cada uno de las actividades planteadas para las áreas. Si se trata de un 
estudiante que no posee wifi buscar material en la biblioteca institucional para ser prestado al 
estudiante. 

 
 

 Recordar seguir actualizando en el drive el registro del día a día laboral docente.  Cada coordinadora 
envió el enlace.   

 

 

 


