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OBSERVACIONES GENERALES








Agradecimientos a los padres de familia representantes de cada grupo y a los miembros del consejo de padres
por su participación en la reunión de julio 30,
Felicitamos a la docente Verónica Arango por su excelente trabajo en la presentación de la ley 2025 del 23 de
julio de 2020, la cual se comparte con toda la comunidad a través de nuestra página web
Felicitamos de manera muy especial a la docente orientadora LUZ MARIA LOPEZ ECHAVARRIA por haber
culminado materias en los estudios de doctorado que adelanta con la UNIVERSIDAD CUAUTEMOC, de
Aguascalientes, México. Sin dudas esta es la cosecha de todo el esfuerzo sembrado por ella en estos últimos
años.
Nos unimos en solidaridad con las familias de los docentes SANDRA TORRRES Y ALEXIS MOLINA, quienes la
semana pasada despidieron a uno de sus seres queridos, le pedimos a Dios fortaleza para ellos y sus familias,
para que sigan adelante con fe y optimismo
Recordamos a los docentes que deben acercarse a la institución a reclamar su carnet
DIA DE LAS MATEMATICAS (jueves 6 de agosto, bachillerato de 7:30 a 11:30 am, primaria de 1:00 - 5:30 pm).
El área de matematicas, en cabeza de su jefe de área NEIDY ALVAREZ prepararon el día de las matematicas,
en el cual además de juegos didácticos se van a llevar a cabo las olimpiadas de matematicas, en los grados de
3° hasta 11°. Se adjunta la metodología de trabajo para ese día.



















Buenas noticias para los estudiantes de la tercera jornada, la sentencia del consejo de estado de junio 23 del
2020, se refiere a la continuidad de los estudiantes de la nocturna, falla a favor de la prestación del servicio, nos
queda el reto de trabajar el horario normal y muy especialmente con clei 6 para que puedan graduarse este año.
Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, excepción #34 Desplazamiento de personal directivo, docente y
administrativo de instituciones educativas oficiales y privadas, y a los estudiantes para continuar con la prestación
de servicio educativo y que se maneje la alternancia según la evolución de la pandemia y el consentimiento de
los padres
IDENTIDAD INSTITUCIONAL: Uso camiseta de la Oreste, a partir del 24 de agosto será obligatorio el uso de la
camiseta del uniforme en todas las actividades virtuales con los maestros, en su defecto camiseta blanca
RESPETO POR LOS SÍMBOLOS PATRIOS: entonar los Himnos de Colombia y Oreste, será de carácter
obligatorio los días lunes (martes si es lunes festivo) a partir del 24 de agosto, en el primer encuentro virtual que
tengan los grupos sea cual sea el área. Esta semana cada titular de grupo debe hacer la sensibilización
mostrando el video de ORESTE SINDICI y como se escucha en nuestro himno en Italia, en el punto de encuentro.
ESCUELAS DE PADRES: esta semana de lunes a jueves y en cumplimiento de la ley 2025 del 23 de julio de
2020, la asistencia a escuelas de padres debe ser de obligatoria, se tendrá en cuenta para las calificaciones, en
compromiso familiar.
PATENTE DE SEGURIDAD Y SALUD, próximamente se solicitará al director local de salud Luis Guillermo Pérez
y al capitán de bomberos, previo cumplimiento de las normas y protocolos que se exigen para ello.
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS. La ley 2042 del julio 27 del 2020, le
otorga facultades a los padres para control y acompañamiento eficaz a la entrega de los paquetes PAE. Como
institución contamos con el acompañamiento de algunos miembros del consejo de padres en las entregas del
PAE.
ENTREGA DE CARNETS Y GUÍAS DE CON-CIENCIA ECOLÓGICA, se hará a partir del martes, como es
costumbre para evitar las aglomeraciones, el coordinador Luis elabora horario para entregas y publica
previamente en página web y grupos de whatsapp
La propuesta de vinculación de las áreas de: tecnología, educación física, ética y valores, filosofía y artística a
las guías pedagógicas con-ciencia plástica. En el siguiente link encuentran el material virtual:
https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1VZ36WDRX-2C8T7J5-RX
Les compartimos el instructivo de heteroevaluación de las guías con-ciencia plástica, aplicación ciclo 5 producto
infografía https://www.youtube.com/watch?v=j5DseIZJ5Jk&feature=youtu.be
MEDIA TECNICA COSMETOLOGIA GRADO ONCE; inician el lunes 3 de agosto, formación SENA competencia
de mercadeo con la instructora KAROL MILLAN en horario de 2:00 - 4:00 pm
PUNTO DE ENCUENTRO: en primaria se hará con la actividad del día de las matematicas, en bachillerato se
hará el día y hora programado en la agenda, desarrollando estos dos aspectos: SENSIBILIZACION VIDEO DE
ORESTE SINDICI ( https://www.youtube.com/watch?v=6WaIbQM1In4), EXPLICACION GUIAS CON-CIENCIA
PLASTICA. No se elaboró guía para el mismo
¡LLEGA LA VERSIÓN 22 DEL CONCURSO DE ORATORIA! (inscripciones hasta el 2 de agosto)
La virtualidad será la forma de mostrar todo el talento y las capacidades de los niños y adolescentes de nuestra
ciudad. Si eres estudiante de una institución pública o privada de Itagüí, inscríbete ya a través de nuestra página
web, completa el formulario y transforma el mundo con la palabra.
https://personeriaitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/concurso-de-oratoria-2020






ANEXOS DE ESTA AGENDA
Documento guía del día de las matematicas
Decisiones del consejo académico sobre la ASISTENCIA
Comunicado sobre las enfermedades producidas por el uso excesivo de la tecnologia
Cuadro resumen de los cursos de PROFUTURO

PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE, programación fin de semana


DIA
L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

CLASES VIRTUALES

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

REUNION CON EL RECTOR, asisten todos
docentes y directivos

11:30 am

ESCUELA DE PADRES
Grado preescolar, primero y segundo

6:00 pm

3

Plataforma teams

RESPONSABLE

Laura Manuela
Foronda y Flor Ángela
Cadavid

M
A
R
T
E
S

CLASES VIRTUALES

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

4

REUNIÓN PAE, asisten las secretarias,
Evelyn Velásquez, Liliana López y Luis Fandiño

11:00 am

ENCUENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE CON LA
CORPORACIÓN ACNUR, Asisten todos los docentes

11:30 am- 1:00 pm

Evelyn Prodo

6:00 pm

Carmen Cecilia
Giraldo y Mónica
Velez Franco

ESCUELA DE PADRES
Grados tercero y cuarto

Plataforma teams

M
I
E
R
C
O
L
E
S
5

CLASES VIRTUALES

Punto de encuentro para grados
OCTAVO, CONECTAR
Y UNDECIMO
Encuentro virtual estudiantes
MEDIA TÉCNICA (10° Y 11°), docentes de
la Media Técnica: Presentación áreas transversales
ESCUELA DE PADRES
Grados quintos y modelos flexibles

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
6:30 – 7:30 am

5:00 - 6.00 pm
6:00 pm
plataforma TEAMS

Coordinación
Académica
Antonio Suescun
Galvis y Mónica
Velez Franco

J
U
E
V
E
S
6

DIA DE LAS MATEMATICAS
La media técnica tendrá clase
normal de 2:00-4:00 pm
La nocturna tendrá clase normal
De 6:30- 8:30 pm
ESCUELA DE PADRES
Grados sextos y séptimos

Para secundaria:
7:30- 11:30 am
Para primaria:
1:00- 5:30 pm

6:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

Zoraida Cardona y
Luz María López

plataforma TEAMS
V
I
E
R
N
E
S

DIA FESTIVO

7

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

