INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA
“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR”

FECHA:
23/10/2020
SEMANA 34
Octubre 26 al 30

« El absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo»
Albert Camus
AGENDA SEMANAL
FECH
A

LUNES 26

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6:15 am -12:15 pm

Jornada académica virtual

Jornada AM

12:30 pm - 6:30 pm

Jornada académica virtual

Jornada PM

9:00 am-3:00 pm

Acompañamiento situado para docentes de t° y 1°

12:00 m-1:00 pm

Reunión grupo CAE

PTA - UAI
Profesional PAE
Gloria Usuga
Coordinador
primaria

FECH
A

MARTES 27

2:00 pm-5:00 pm

Taller autocuidado y cultura Metro para preescolar y primero

2:00 pm-4:00 pm

Preicfes ( Estudiantes 11°)

HORA

Grupo Amigos
Metro
Coordinador

ACTIVIDAD

Formarte
RESPONSABLE

6:15 am -12:15 pm

Jornada académica virtual

Jornada AM

12:30 pm - 6:30 pm

Jornada académica virtual

Jornada PM

8:00 am-2:00 pm

Entrega de paquetes alimentarios t°-1° y 2°

8:00 am-9:00 am

Equipo de apoyo

Operador Logístico
PAE
PTA -UAI -PEEP

9:00 am-3:00 pm

Acompañamiento situado para docentes de 2°

9:00 am-10:00 am

Inducción con novenos para Media Técnica

10:00 am-12:00 m

Consejo académico para aprobar asuntos de Media Técnica

2:00 pm-4:00 pm

Preicfes ( Estudiantes 11°)

PTA - UAI
Docente Carlos
Mario R.
Coordinador

FECHA

HORA

MIÉRCOLES 6:15 am -12:15 pm
28
12:30 pm - 6:30 pm

Fecha

JUEVES 29

Coordinador
Formarte
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
Jornada académica virtual

Jornada AM

Jornada académica virtual

Jornada PM

8:00 am-2:00 pm

Entrega de paquetes alimentarios 3°-4° y 5°

9:00 am-3:00 pm

Acompañamiento situado para docentes de 3°

11:00 am-1:00 pm

Taller autocuidado y cultura Metro para bachillerato
6°,7°,8,°9° y 10°

2:00 pm-4:00 pm

Rector

Preicfes ( Estudiantes 11°)

HORA

Operador Logístico
PAE
PTA - UAI
Grupo Amigos
Metro
Coordinador

ACTIVIDAD

Formarte
RESPONSABLE

6:15 am -12:15 pm

Jornada académica virtual

Jornada AM

12:30 pm - 6:30 pm

Jornada académica virtual

Jornada PM

8:00 am-2:00 pm

Entrega de paquetes alimentarios a suplentes

9:00 am – 10:00 am

Reunión del Comité Operativo

Operador Logístico
PAE
Rector y
Coordinadores

Reunión Núcleo 920

AM

Reunión SEM ”Transición armoniosa”

9:00 am-3:00 pm

Acompañamiento situado para docentes de 4°

11:00 am-12:30 am

CDA para todas las maestras de primaria

2:00 pm-4:00 pm

Preicfes ( Estudiantes 11°)

6:00 pm-7:30 pm
Fecha

Rector

AM

9:00 am -10:00 am

PTA-UAI-PEEP

Formarte
UAI-PEEP
ACTIVIDAD

Jornada pedagógica –“Manejo de emociones”
Asisten : Todos los docentes

10:00 am

PTA – UAI

Coordinador

Escuela de padres

HORA

Rector

Jornada pedagógica –Intervención “Discapacidad Psicosocial”

RESPONSABLE
Metro de
Medellín
UAI-PEEP

Asisten : Todos los docentes
VIERNES 30 8:00 am-9:00 am

Equipo de apoyo

PTA -UAI –PEEP

b

9:00 am-3:00 pm

Acompañamiento situado para docentes de 5°

11:00 am-12:00 m

Reunión de equipos paralelos de primaria (planeación de todos
los grados)

2:00 pm-4:00 pm

Preicfes ( Estudiantes 11°)

PTA – UAI
Maestras Primaria
PTA -UAI
Coordinador
Formarte

OBSERVACIONES
 SEMANA 35:
Se llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios de forma satisfactoria en la secundaria, en el transcurso de la semana próxima
se efectuará la entrega de paquetes alimentarios en la sección primaria.
La institución se sumó a el paro convocado por Fecode y Adida en razón de que el gobierno nacional se niega a cumplir los
acuerdos, en este sentido sin reforma al SGP, hoy la educación pública está en riesgo, sin condiciones dignas, con una presión
para privatizarla a través de concesión o bonos educativos para que la asuman los empresarios privados. De igual manera ni
Estatuto de la Profesión Docente, ni convocatoria a ascenso del 1278, entre otros aspectos.
A tener en cuenta:
El Master está habilitado hasta el 13 de noviembre, así mismo para recuperaciones de 2 y 3 período.
Para los estudiantes estará habilitado hasta el 30 de octubre.
 ESCUELA DE PADRES:
Los programas UAI y PEEP tienen el placer de invitar a todas las familias de la comunidad educativa a la próxima ESCUELA DE
FAMILIAS el 29 de octubre a las 6:00 P.M la cual se realizará a través de la plataforma Meet (dejamos el link) Unirse con
Google Meet: https://meet.google.com/gmi-tbte-hgf
 LIDERES ESTUDIANTILES:
Los líderes estudiantiles continúan construyendo la Medellín Futuro; por eso desde la Alcaldía de Medellín en cabeza del Sr.
Alcalde Daniel Quintero queremos reconocer sus aportes en las comunidades educativas.
El próximo viernes 30 de octubre tendremos a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación desde las 10:30am la
transmisión de reconocimiento a los y las líderes estudiantiles.
Conéctate, disfruta, recibe y haz parte del reconocimiento.
Participa en redes con el numeral #Medellín Futuro #Líderes Futuro🚀
 TRANSFORMACIÓN CURRICULAR:
En reunión del Consejo Académico con todos sus integrantes, Comité de Calidad y Profesionales de Apoyo como invitados, en la cual se
volvió a visualizar, exponer y explicar paso a paso la rúbrica de TC, dada desde SEM, y después de escuchar a todos y cada uno de sus
miembros representantes ante este Consejo se acordó por mayoría absoluta lo siguiente: La continuidad del Proceso de Transformación
Curricular recientemente ambientada en etapa de sensibilización en la I. E. Manuel José Gómez Serna la acoge esta Institución Educativa
una vez podamos estar en la modalidad habitual de presencialidad ; por diversas razones presentadas y debatidas en hoy en reunión según
Acta No 07 se dijo que no es posible en este tiempo de pandemia Covid-19 tampoco en Alternancia Educativa.

 SALUD MENTAL:
Conéctate al Foro "Retos para el Cuidado de la Salud Mental en el Entorno Educativo", dirigido a familias y cuidadores, docentes,
directivos docentes, jefes de núcleo y profesionales psicosociales y de la salud; donde pondrás afianzar estrategias para el
abordaje de situaciones que afectan la salud mental, promoviendo el bienestar propio y el de los integrantes la comunidad
educativa.
Miércoles 28 de octubre, 2020
⏰5:00 pm
🎥Transmisión Facebook Live Secretaría de Educación de Medellín:
https://www.facebook.com/MedellinEducacion/posts/190913962487083
 HALLOWEEN:
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF te invita a celebrar y a compartir con tus estudiantes:
¡Prepárate para celebrar una fiesta de Halloween diferente! El #ICBF ha preparado toda una serie de actividades para realizar
en casa con los miembros de la familia que viven contigo. No te pierdas esta nutrida agenda de propuestas para vivir un
espectacular #HalloweenEnFamilia
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379829366710578&id=277742535585449&sfnsn=scwspwa

Atentamente:
COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL

