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( semana 5 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES








BOTELLON ORESTIANO, gracias a los esfuerzos de todos, se llenaron 17 costales con botellas llenas de
reciclaje plástico, agradecemos a los docentes del área de ciencias que ayudaron en la recolección y a todos
los docentes por la motivación realizada con sus estudiantes. RECOMENDAMOS para una próxima entrega
se aseguren de llenar totalmente el contenido de la botella presionando para que quede compacto y sin
espacios libres
Retorno a las clases presenciales en agosto SIGUE EN ESTUDIO, según lo comunica nuestro secretario de
educación, todo está sujeto a la manera como se comporten las curvas de contagio del COVID 19
REGISTRO ESTUDIANTES BAJO RENDIMIENTO, favor diligenciar en drive de office 365
Se envía el siguiente link desde el cual pueden acceder directamente, se espera la CARACTERIZACION
DE CADA GRUPO con los ajustes pertinentes a la mayor brevedad posible
https://drive.google.com/drive/folders/111fnWbF8xLgyrl9k7jFsy2DeQJa7Jcfh?usp=sharing
Favor buscar el cronograma correspondiente a su área, proyecto y/o proceso del SGC. Verificar actividades
adecuando a la contingencia y modalidad virtual. Definir fecha y hora.













Desde la semana pasada se compartieron los planes de área con el fin de brindar los elementos necesarios
para realizar la FLEXIBILIZACION CURRICULAR
PUNTO DE ENCUENTRO, esta semana los grupos de primaria y octavos, van a desarrollar la guía diseñada
por los líderes de proyecto hace dos semanas. Los demás grupos tienen la libertad de usar este espacio
para resolver con su grupo los pendientes que tengan de las semanas anteriores. EN LA SEMANA 20, se
desarrollará guía nueva, la cual está en proceso de elaboración.
LA FOCALIZACIÓN Y RE FOCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ES TAREA DE TODOS, para llevar el
control de asistencia de los estudiantes a los encuentros virtuales, los docentes deben descargar siempre
los listados de asistencia, los coordinadores llevaran el record para evitar la deserción escolar.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES, a nuestros estudiantes de grado 11° les contamos
que estamos en gestiones con la coordinadora de fondos de la SEMI y con la central mayorista, para buscar
opciones de celebrar la ceremonia presencial con grupos reducidos con autorización de seccional de salud,
guardando protocolos de bioseguridad. Oportunamente se les estará avisando.
Tengan presente que el día MIERCOLES 24 se cierra el master para el primer periodo
ASESORÍAS VIRTUALES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Asisten solo los estudiantes inscritos
Grado 7.
Miércoles 10:00 a 11:00
Responsable Isabel Correa
Grado 8.
Viernes 11:30 a 12:30.
Responsable Hugo Monterrosa
Grado 10 y 11 miércoles 11:30. A 12:30
Responsable Neidy Bibiana Álvarez
RECUERDEN QUE TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA NO PROPAGACION DEL VIRUS COVID
19, POR ESO: QUEDATE EN CASA, NO SALGAS SINO ES INDISPENSABLE Y LAVA MUY BIEN TUS
MANOS.
DIA
L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

FESTIVO

22
M
A
R
T
E
S

JORNADA PEDAGOGICA
Trabajo por grados, para la integración
por áreas en las guías, inicia con reunión general

23

M
I
E

CLASES VIRTUALES

Docentes y directivos
según la jornada
9:00 am

plataforma TEAMS
Para secundaria:
8:00- 11:30 am
Para la media:
6:30- 11:30 am y
2:00- 4:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

R
C
O
L
E
S
24

Para primaria:
1:00- 5:00 pm
Para nocturna:
6:30- 8:30 pm
Punto de encuentro para grados
OCTAVO Y UNDECIMO

6:30 – 7:30 am

Reunión de CORPOEDUCACION con los docentes
orientadores de los colegios que tienen la estrategia

8:00-10:00 am

Comfama y
Corpoeducación

11:00 am - 1:00 pm

Tutores 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

Reunión del AREA DE SOCIALES con tutores SEMI.
Articulación malla curriculares con matrices de
referencia.

J
U
E
V
E
S

. CLASES VIRTUALES

25
Punto de encuentro para grupo
CONECTAR
Reunión del AREA DE CIENCIAS NATURALES con
tutores SEMI. Articulación malla curriculares con
matrices de referencia.
V
I
E
R
N
E
S

. CLASES VIRTUALES

26
COMITÉ TECNICO

6:30 – 7:30 am
11:00 am - 1:00 pm
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
2:00 - 4:00 pm
plataforma TEAMS

Docentes y directivos
según la jornada

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

