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OBSERVACIONES GENERALES









AGRADECIMIENTO POR SU COMPROMISO Y SENTIDO DE SOLIDARIDAD, a todos los docentes que
apoyaron la entrega de paquetes alimentarios, material didáctico y agenda institucional, los pasados
jueves y viernes
FELICITACIONES a las docentes María Eugenia Vásquez y Luz Dalila Jiménez por su apoyo al
embellecimiento de la institución a través de la elaboración de las carteleras
RECONOCIMIENTO A LA DOCENTE ZORAIDA CARDONA, quien gracias a la gestión que ha realizado
con los funcionarios de la casa de la cultura de Itagüí, viene ofreciendo cursos y talleres de break dance
y bisutería a estudiantes de diferentes grados.
MEDELLIN EN 100 PALABRAS, participan los estudiantes de Conectar y séptimo motivados desde
Comfama y Corpoeducación, con el acompañamiento y orientación de la docente ZORAIDA CARDONA
Concurso MOSQUITO WORLD PROGRAM, los docentes de distintas áreas se han sumado de manera
dinámica a esta iniciativa municipal, con la elaboración de guías integradas para participar en este
concurso de cuento
ACERCA DE VOLVER A CLASES PRESENCIALES: la posibilidad del regreso a clases el dia 1° de
agosto está sujeta a cómo evolucione la curva de contagios y a los protocolos de bioseguridad que se
puedan implementar, ya que ellos serán la señal para saber cuáles son las condiciones bajo las que es
posible volver, también nos indicarán las estrategias a desarrollar en el caso que no se pueda volver.
Este mensaje lo ratifica el MEN en la guía 11, el Presidente de la república y la Ministra de educación en
varios videos. En este orden de ideas invitamos a LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA A
CONTESTAR LA ENCUESTA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRA PAGINA WEB para conocer sus
inquietudes y expectativas al respecto de este tema. Deben saber que el equipo directivo en colaboración
con algunos docentes se encarga de preparar una construcción conjunta de los protocolos que nos den
tranquilidad a todos partiendo siempre de la Pandemia como referente y su comportamiento y
condiciones de bioseguridad. Aprenderemos de lo que ha pasado en otras latitudes y nos informaremos
técnicamente.
INSPIRACION COMFAMA trae a nuestra institución la propuesta “tu cuerpo hoy” cuyo objetivo es
Potenciar los nuevos hábitos saludables para la etapa de contingencia con la salud. Esta será la
programación para primaria (horario 1:00 pm- 3:00 pm) y secundaria (horario 7:00 am- 9:00 am). Como
los eventos tendrán lugar en el punto de encuentro, se solicita a los titulares de grupo invitar a los
ejecutores con antelación al grupo de teams, los nombres y correos electrónicos de todos ellos están en
el archivo CRONOGRAMA ORESTE JUNIO 2020

Dia
Martes 16
Miércoles 17









Grupos
9-1 9-2 9-3 y 9-4
Aceleración y brújula
11-1 11-2 11-3 y 11-4

Los grados séptimo (martes) y sexto (miércoles) Aplican en el punto de encuentro la guía elaborada por
los proyectos USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE, EDUCACIÓN SEXUAL Y PROYECTO DE VIDA.
Archivo que llego con la anterior agenda. Los grupos de PRIMARIA organizaran su punto de encuentro
con los sus grupos de acuerdo a las necesidades aprovechando para motivar el diligenciamiento de la
encuesta, la entrega o devolución de trabajos de los niños que todavía no se han puesto al día.
Las guías de competencias socioemocionales de grado 1° a 11° que se entregaron en medio físico se
van a trabajar EN SEGUNDO PERIODO en las asignaturas de ética y religión.
DIA MIERCOLES SE TRABAJA CON EL HORARIO DE LUNES
PROGRAMACION PROFE EN TU CASA
Para la semana del 16 al 19 de junio, la línea pedagógica es: Pensamiento Histórico
Para la semana del 23 al 26 de junio, la línea pedagógica es: Pensamiento comunicativo - lingüístico y
matemático
Enmarcados en estas líneas pedagógicas, los contenidos de cada día se dirigen principalmente a:
- martes: Primera Infancia
- miércoles: Básica Primaria
- jueves: Secundaria
- viernes: Educación Media

DIA
L
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ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

FESTIVO

15
M
A
R
T
E
S
16

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

Docentes y directivos
según la jornada

Punto de encuentro para grados
SEPTIMO

6:30 – 7:30 am

REUNION "Integración de la herramienta de
MASTER Y OFFICE "
Docentes participantes recibirán invitación desde
coordinación académica

8:00 am

SEMI

REUNIÓN DE DOCENTES DE INGLÉS
con La Red pedagógica del Municipio

11:00 am

SEMI

11:30 am – 1:00 pm

RECTOR

REUNION CON EL RECTOR
REUNION DEL EQUIPO DE
CONVIVENCIA, Para planificar las guías
de punto de encuentro

3:00 – 4:00 pm

REUNION DOCENTES DEL NOCTURNO

5:00 pm

ESCUELA DE PADRES
Para padres de primaria

6:00 pm

plataforma TEAMS
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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 SEXTO

6:30 – 7:30 am

INSPIRACION COMFAMA
Reunión para docentes primaria y secundaria

11:30 am- 1:00 pm

Luis Rafael Fandiño
FREDDY MORENO
MONICA VELEZ
Y FLOR ANGELA
CADAVID

Docentes y directivos
según la jornada

17

J
U
E
V
E
S

. CLASES VIRTUALES

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

Docentes y directivos
según la jornada

Para nocturna:
6:30- 8:30 pm

18

V
I
E
R
N
E
S

REUNION DE RECTORES Y
COORDINADORES

7:00-10:00 am

SEMI

REUNION DEL CONSEJO ACADÉMICO

11:00 am

Coordinadora
PATIRICA
RODRIGUEZ

ESCUELA DE PADRES
Para padres de bachillerato

6:00 pm

FREDDY MORENO
XIOMARA NARVAEZ
Y LUZ MARIA LOPEZ

. CLASES VIRTUALES

19

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

CONSEJO DIRECTIVO

10:00 am- 12:00 m

REUNION CON LIDERES DE PROYECTOS

11:30 am- 12:30 pm

COMITÉ TECNICO

2:00 - 4:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

Equipo de
convivencia

plataforma TEAMS
MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

