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( semana 1 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES







EVALUACION DE DESEMPEÑO, DOCENTES 1278:
Para las CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES, se debe cambiar el porcentaje definido en cada área de
gestión el cual se acordó en reunión del pasado lunes 11 de mayo. No deben hacerle nada más, a
menos que deseen hacer algún cambio a la contribución, o evidencia, por favor lo hacen en la hoja 3 y
se refleja en la celda que está trabajando. Nueva fecha de entrega jueves 28 de mayo sin falta, al
correo rectorieorestes@hotmail.com
INVITACION AL TALLER ¿COMO HACER UN PIAR?
5 pasos prácticos para elaborarlo a partir de un caso. Por Facebook live el martes 26 de mayo, a las
4:00 pm. #MaestrosPorLaInclusion (los recursos disponibles son infografía resumen, audio para
compartir por vía WhatsApp-radio y documentos para consultar)
Encuentro virtual para el fortalecimiento del aprendizaje del inglés miércoles 27 de mayo para docentes
de preescolar y primaria, donde se compartirán una serie de recursos online que pueden socializar con
las familias, de 2:00-3:00 pm por teams ( https://cutt.ly/VyUsmxO )
Se solicita a los docentes que se programen con los grupos homenajes a la bandera y en ellos
reconocimiento a aquellos estudiantes que se han destacado por su participación, comportamiento y
colaboración en los encuentros virtuales, y que se les envíe por correo o WhatsApp una mención de
honor para generar estímulos positivos entre nuestra comunidad










Entrega de guías en medio impreso (para todos los estudiantes de primaria, secundaria y nocturna que
aún no hayan reclamado aún) última fecha el día MARTES 26 DE MAYO, de 9:00 am a 2:00 pm
Para los padres de familia de los grados PREESCOLAR, PRIMARIA, MODELOS FLEXIBLES Y
SEXTO, la entrega de agendas, XO (con documento guía de uso) y material lúdico-recreativo se hará
EL JUEVES 28 DE MAYO desde 8:00 am, consultar previamente el horario y condiciones de entrega
en página web.
A todos los docentes se les solicita diligenciar el formato de reporte de jornada laboral donde se
registren actividades DESDE EL 16 DE MARZO Y HASTA EL 29 DE MAYO, el formato se encuentra
en el correo de Office 365 en la aplicación Forms. Fecha límite 29 de mayo.
REUNION EQUIPO DE CONVIVENCIA martes 2:00 pm por teams
ESTUDIANTES DE MEDIA TECNICA: está semana tiene encuentros en el horario habitual con las
instructoras Sena, sin embargo, para que puedan disfrutar de la media hora de actividad deportiva en
exteriores los días MARTES Y JUEVES cambian su horario 2:00 a 3:30 pm. Los demás días en el
horario 2:00 a 4:00 pm. VER GRAFICO DE RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DE
ORIENTACIONES QUE REGULAN LA SALIDA DE NIÑOS Y NIÑAS (anexo a esta agenda)
DIRECTORES DE GRUPO, les estará llegando a sus correos una encuesta muy breve, demora 3
minutos, la cual debe ser diligenciada por ustedes lo antes posible, debido a que se convierte en
insumo para la reunión de rectores del día martes 26 de mayo

CONTACTOS
orestes.academica@gmail.com
ieoscomunicaciones@gmail.com
rectorieorestes@hotmail.com
www.ieorestesindici.edu.co
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ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

DIA FESTIVO

25
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BACHILLERATO
Reunión grado 11º - 6º.
Espacio para reuniones de área
Reunión SEMI 6º - 7º
Actividad socioemocional con
padres de familia de CONECTAR
(Zoraida cita y crea reunión en Teams)
REUNION DE RECTORES
(propuestas de protocolos de bioseguridad para el
regreso a la presencialidad en las IE)
PREESCOLAR Y PRIMARIA
Reunión por grados, para socializar respuesta de las
familias a los encuentros virtuales y valoración del
punto de encuentro hasta la fecha
Reuniones por grados para analizar y estudiar
MATERIAL FÍSICO que se entregó a estudiantes con
el fin de hacer los ajustes a mallas curriculares 2º. y
3º P. y planear actividades académicas con
estudiantes.
JORNADA NOCTURNA
Reuniones por Clei para desarrollar actividades
propuestas desde la coordinación académica
Reunión docentes Clei 3 y 4
Reunión docentes Clei 5
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BACHILLERATO
Reunión grado 10º - 7º
espacio para reuniones de área
Reunión SEMI 8º - 9º.
Reunión de CORPOEDUCACION – CONECTAR
Para los docentes orientadores de las IE
que tienen el programa

7:00 – 9:00 am
9:30 - 11:30 am
11:30- 1:00 pm
5:00 pm

10:00 am

Docentes y directivos
según la jornada
Psicóloga de
Comfama y
coordinadora de
Corpoeducación
SEMI

1:00- 2:30 pm

3:00- 6:00 pm

6:00 pm – 7:00 pm
7:30 pm – 8:30 pm
7:00 – 9:00 am
9:30 - 11:30 am
11:30- 1:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

8:00 am

Corpoeducación

E
S
27

Reunión docente de MEDIA TÉCNICA
por Teams se envía enlace.
PREESCOLAR Y PRIMARIA
Reunión por grados para compartir los avances que se
han detectado En las diferentes áreas (caso de cuartos
y quintos)
Fortalecimiento del aprendizaje del inglés
Trabajo individual en la preparación del pre informe
cualitativo que vamos a entregar a los padres de
familia
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10:00 am

1:00- 2:00 pm
2:00 – 3:00 pm
3:30 – 6:00 pm

BACHILLERATO
Reunión grado 9º - 8º
Espacio para reuniones de área
Reunión SEMI 10º - 11º

7:00 – 9:00 am
9:30 - 11:30 am
11:30- 1:00 pm

Reunión Docentes CONECTAR

9:30 am

PREESCOLAR Y PRIMARIA
Trabajo individual en la preparación del pre informe
cualitativo que vamos a entregar a los padres de
familia
Reunión de los docentes con el coordinador de la
jornada para aclaración de dudas e inquietudes de los
maestros.

CLASES VIRTUALES

29
REUNIÓN CON EL RECTOR
COMITÉ TECNICO

Docentes y directivos
según la jornada

1:00 – 4:00 pm
4:30 – 6:00 pm

Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm
Para primaria:
1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm
11:30 am

Docentes y directivos
según la jornada

Asisten docentes de
ambas jornadas

2:00 - 4:00 pm
plataforma TEAMS
MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

