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AGRADECIMIENTOS A LA DOCENTE MIRYAM SANCHEZ por sus aportes y compromiso institucional,
ella a partir de la próxima semana ya no estará con nosotros en la institución, dado que se declaró la
vacancia definitiva en la plaza que venía ocupando. Nuestros mejores deseos para ella en su vida laboral
y profesional.
Para el regreso a la presencialidad en la escuela, debemos prepararnos para guardar todas las normas
de bioseguridad que reglamenta el gobierno como son:
Demarcación del piso con separación de 2 metros, lavamanos, dispensadores de jabón y de gel
antibacterial, tapetes desinfectantes, cabinas de desinfección con amonio cuaternario, uso permanente
del tapabocas y distanciamiento social
En la misma línea de pensamiento se va a reunir el consejo académico el día martes para presentar
propuestas de “como regresar a la presencialidad en la escuela” para lo cual se sugiere leer y analizar
los documentos que se adjuntan (BID y UNICEF) y elaborar un documento que contenga el protocolo
que se aplicara en el regreso a la escuela
Ya se dió inicio al proceso de carnetizacion de docentes y estudiantes, el día lunes en horario de 8 am12 m se estarán tomando las fotos a los docentes y directivos en nuestra institución. Para los docentes
que por cualquier motivo se les dificulte el desplazamiento, se les solicita enviar una foto digital formato
jpg, en fondo blanco al correo servifotoyas@gmail.com en asunto deben escribir FOTO DOCENTE
ORESTE SINDICI nombre completo y cedula
En las entregas de materiales didácticos que iniciaron el día viernes 29 de mayo ya registramos un 70%
de familias beneficiadas, se solicita a los directores de grupo de primaria que motiven a sus padres de
familia que faltan para el día lunes de 9 am hasta 1 pm, ya que este será un recurso de aprendizaje para
sus hijos a través del juego y un mecanismo de unión para las familias, que entienden que “SE PRENDE
JUGANDO”
REUNIONES DE AREA, se mantienen en los días y horas planeados, los jefes de área deberán seguir
liderando los encuentros con el fin de planear el uso del material físico entregado a estudiantes y la
propuesta de SEMI acerca de la integración de las áreas.
HOJA DE VIDA SIGEP, a sus correos estará llegando un mensaje de SOPORTE SIGEP OLMOS SOSA,
OIRIS, solicitando completar la información de su hoja de vida, la cual deberá ser diligenciada y
entregada al área de recursos humanos de la secretaria de educación antes del 31 de julio. En caso de











tener dudas o dificultades con su usuario y/o contraseña, comunicarse con la señora ROSA LAVERDE
al teléfono 312 3885459
El señor rector recomienda muy especialmente la lectura de fuentes de prensa y revistas de opinión, a
todos los docentes y comunidad en general, entre ellas la revista SEMANA y periódico EL
ESPECTADOR, para mantenerse bien informado y contextualizado en todo momento y generar espacios
de dialogo con bases bien fundamentadas.
EUCARISTIA POR LAS FAMILIAS, invitamos muy especialmente a toda la comunidad educativa a
participar en la eucaristía que se ofrecerá el día 5 de junio a las 6:00 pm y podrán ingresar por el siguiente
link: https://es-la.facebook.com/parroquia.elcarmelo/
Como anexo a esta agenda se envía la RELACION DE ENTREGA DE GUIAS DEL MEN POR GRUPOS,
se solicita a los titulares de grupo que convoquen a las familias faltantes para los días lunes 1 y martes
2 de junio en horario de 8 am – 12 m, último plazo para presentar el reporte miércoles 8 am.
Como anexo a esta agenda encontraran la póliza de accidentes para estudiantes, la cual sigue teniendo
el cubrimiento dentro y fuera de la institución, siempre que se estén realizando ACTIVIDADES PROPIAS
DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA
Otros anexos: declaración periódica de bienes y rentas para servidores públicos, recursos del MEN
disponibles para MODELOS EDUCATIOS FLEXIBLES, agenda del consejo académico, documento del
BID y documento de la UNICEF, programación enviada por el MEN y MinTICS “profe en tu casa”
Puntos de encuentro con PADRES DE FAMILIA para la básica primaria y modelos flexibles:
LUNES: 3°1, 3°2, 3°3 y brújula
MARTES: 1°1, 1°2 y 2°3
MIERCOLES: 2°1, 2°2 y preescolar
JUEVES: preescolar, 4°1, 4°2 y 4°3
VIERNES: aceleración, 5°1, 5°2 y 5°3

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

CLASES VIRTUALES

1
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LUGAR Y HORA
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

Punto de encuentro para grados
SEXTO Y DECIMO

6:30 – 7:30 am

Reunión con FONDOS EDUCATIVOS,
para evaluar recursos del COVID 19

8:00 – 10:00 am

REUNION CON EL RECTOR,
asisten todos los docentes y directivos

11:30 – 1:00 pm

REUNION DE CONVIVENCIA
Asisten los coordinadores y la docente orientadora

3:00 – 4:00 pm

CLASES VIRTUALES

2

plataforma TEAMS
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

Punto de encuentro para grados
SEPTIMO Y NOVENO

6:30 – 7:30 am

Reunión del CONSEJO ACADEMICO

10:00 am- 1:00 pm

RESPONSABLE

RECTOR

Docentes y directivos
según la jornada
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Definir proceso de integración de áreas
Propuestas para la reapertura de la
escuela presencial

CLASES VIRTUALES

Punto de encuentro para grados
OCTAVO Y UNDECIMO

plataforma TEAMS
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

Docentes y directivos
según la jornada

6:30 – 7:30 am

3
Reunión previa
OLIMPIADAS DE MATEMATICAS
Asisten los estudiantes inscritos y los
docentes de matematicas
Reunión de
ORIENTADORES ESCOLARES
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. CLASES VIRTUALES

4

V
I
E

11:30 am-1:00 pm

Docente
NEIDY ALVAREZ

8:00 am- 1:00 pm

SEMI

plataforma TEAMS
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

Docentes y directivos
según la jornada

Punto de encuentro para grupo
CONECTAR

6:30 – 7:30 am

Reunión del
COMITÉ DE CALIDAD

11:30 am- 1:00 pm
plataforma TEAMS
Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
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. CLASES VIRTUALES

5
COMITÉ TECNICO

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

Docentes y directivos
según la jornada

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

