AGENDA # 10 semana del 20 al 24 de Abril.
LUNES 20 DE ABRIL JORNADA PEDAGOGIA – VIRTUAL
Todos los docente en jornada de 7:00 am – 1:00 pm.
Como ACTIVIDAD PRINCIPAL Y OBLIGATORIA, antes de iniciar el reto que nos espera la próxima semana,
cada uno ve y escucha de manera muy reflexiva el video:
¿Cómo y qué evaluar mientras la cuarentena? Hablan rectores y expertos. www.youtube.com
https://youtu.be/OMgXiB0Q-ms
En él encontraremos los ELEMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION para aplicar un verdadero proceso
evaluativo antes, DURANTE Y DESPUES DEL CONFINAMIENTO POR EL COVID19.
7:00 am. – 8:30 am VIDEO CONFERENCIA – manejo de TEAMS con el ex-tutor de plan digital DANIEL
ALVAREZ. La invitación la recibirá al correo de Office 365. Asisten docentes de ambas jornadas.
9:00 am – 10:30 am VIDEO CONFERENCIA – MASTER Módulo de Evaluaciones – ASISTEN DOCENTES
DE 8º. 9º. 10º. 11º.
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84950554188?pwd=eTFkUENoM0YwOW0veWovT3VTUFBDZz09
ID de reunión: 849 5055 4188
Contraseña: 676391
11:00 am – 12:30 pm VIDEO CONFERENCIA – MASTER Módulo de Evaluaciones – ASISTEN DOCENTES
DE Preescolar - Primaria - AC – BJ – CONECTAR – 6º. 7º.
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85012109525?pwd=QWJwMGRyQjQ2WFU5eFlyQ056V2VRZz09
ID de reunión: 850 1210 9525
Contraseña: 896213
EN LOS ESPACIOS DISPONIBLES TRABAJO INDIVIDUAL:
*Comunicación del DIRECTOR DE GRUPO con estudiantes y/o acudientes para entrega correo electrónico
Office 365 a través de los medios de comunicación que ha venido empleando en esta contingencia.
*Creación de grupos y programación de reunión en TEAMS para PUNTO DE ENCUENTRO de cada grupo para
el día programado, Se enviará Guía para docentes.
12:30 pm nos unimos nuevamente todos los docentes para hacer el CIERRE DE LA JORNADA. Teams,
invitación a través del correo.
4:00 pm reunión de coordinación académica con DOCENTES EXTERNOS: CONECTAR (Comfama) – SENA
(media técnica)
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71474755169?pwd=cldvV1p4cjhpamhBcVlFWG5nbkhpQT09
ID de reunión: 714 7475 5169
Contraseña: 4smzBJ
6:00 pm Reunión directivos y DOCENTES DEL NOCTURNO para explicar, analizar y socializar estrategia a
seguir. Se realizará a través de Teams, se envía invitación al correo Office 365.

MARTES 21 DE ABRIL
*10:00 am – 11:00 am 1ª REUNIONES DE AREA LENGUA CASTELLANA – virtual a través de Teams, con
coordinación académica asisten todos los docentes del área y los representantes de primaria al área.

*11:30 am – 12:30 pm. REUNIÓN DOCENTES DE PRESCOLAR - PRIMARIA - AC - BJ – virtual a través de
Teams. Se envía invitación para unirse a su correo Office 365.
*3:00 pm REUNIÓN Orientación escolar, Asesora de la UAI, coordinación convivencia y académica. Para definir
mecanismos de comunicación y apoyo a docente, padres de familia y estudiantes NEE.

MIERCOLES 22 DE ABRIL
*10:00 am – 11:00 am 1ª REUNIONES DE AREA SOCIALES – virtual a través de Teams, con coordinación
académica asisten todos los docentes del área y los representantes de primaria al área.
*11:30 am – 1:00 pm. REUNIÓN CONSEJO ACADEMICO – virtual a través de Teams. Se envía invitación para
unirse a su correo Office 365.
JUEVES 23 DE ABRIL
*10:00 am – 11:00 am 1ª REUNIONES DE CIENCIAS NATURALES – virtual a través de Teams,
coordinación académica asisten todos los docentes del área y los representantes de primaria al área.

con

VIERNES 24 DE ABRIL
*10:30 am – 12:30 am 1ª REUNION CON LAS AREAS DE ED. FISICA – ARTES – ETICA Y RELIGION –
TECNOLOGIAS - MEDIA TECNICA – virtual a través de Teams, con coordinación académica asisten todos
los docentes del área y los representantes de primaria de cada área.

DURANTE LA SEMANA:
*Actividades de PUNTO DE ENCUENTRO como están programadas.
EN EL TIEMPO DISPONIBLE:
*Cada docente debe hacer la revisión y ajustes a sus blog, guías de aprendizaje, objetos de aprendizaje,
recursos virtuales teniendo en cuenta las recomendaciones que se enviaron individualmente a cada docente,
orientaciones académicas y principalmente los criterios institucionales.
El viernes 24 debe estar actualizado el Blog, aula virtual, página o herramienta donde cada docente va a
almacenar las guías, los recursos u objetos de aprendizaje que los estudiantes van a empezar a trabajar a
partir del 27 de abril. En la fecha deben quedar cargados en la página web de la I.E.
*Igual en la semana se debe orienta a los estudiantes para terminar de realizar las actividades de GUIAS
COVID19 indicadas por Secretaria de Educación, los directores de grupo recogen las evidencias de trabajo en
familia por a través del medio por el cual se han estado comunicando con éste. Coordinación compartirá un
enlace para que cada docente registre estas evidencias ya se deben enviar a SEMI.
*Cada docente recoge y valora las evidencias del desarrollo de guías enviados en el mes de marzo. Se
garantiza a todos los estudiantes, padres de familia y/o acudientes, que las actividades académicas
desarrolladas en este tiempo, serán valoradas y tenidas en cuenta por todos los docentes dentro del
proceso evaluativo de los estudiantes. Cada docente realizará una valoración integral teniendo en cuenta
la responsabilidad, compromiso y condiciones particulares de cada estudiante de una manera justa y
equitativa.
Feliz y bendecida semana para todos.
PATRICIA RODRIGUEZ ARANGO
Coordinadora Académica I.E. Oreste Sindici.

