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TRABAJO AUTONOMO EN CASA, GUIAS DE CONCIENCIA PLASTICA: durante estas dos semanas nuestros estudiantes de primaria, bachillerato y nocturna
no tendrán los encuentros virtuales habituales, a cambio realizarán trabajo autónomo con las guías entregadas en medio físico la semana anterior, mientras los
docentes desarrollan un trabajo especial.
Los estudiantes de CONECTAR CON LOS PROFESORES DE COMFAMA Y LOS DE MEDIA TÉCNICA CON LOS INSTRUCTORES DEL SENA Y PAULA
GÓMEZ, tendrán sus encuentros virtuales estas dos semanas como de costumbre.
FELICITACIONES AL AREA DE MATEMATICAS, por el desarrollo de tan significativa actividad, se vio mucho orden, participación y pertinencia en todos los
encuentros que pudimos visitar, un reconocimiento muy especial a NEIDY ÁLVAREZ por su liderazgo como jefe de área y por su compromiso en todas las
actividades de institucionales y de solidaridad.
AGRADECIMIENTOS AL COORDINADOR LUIS FANDIÑO, ya que en la entrega de las guías de conciencia plástica se notó por la organización de la entrega
de las guías y carnets en el cual se aplicaron los protocolos de bioseguridad, a la coordinadora MÓNICA VELEZ y a todos los maestros que asistieron de manera
voluntaria para apoyar las entregas.
GRACIAS A LA GESTION DE NUESTRA COORDINADORA PATRICIA RODRIGUEZ, la Integración master- teams será una realidad que favorecerá a los
maestros, a la comunidad estudiantil y al proceso formativo en general.
NOS UNIMOS EN SOLIDARIDAD al compañero OSCAR CARDENAS, quien acaba de perder a uno de sus seres queridos y a las familias de los docentes de
otras instituciones recientemente fallecidos en nuestro municipio, paz en sus tumbas y oramos para que el Señor les brinde consuelo a todos los demás miembros
de estas familias
PREICFES COMIENZA SÁBADO 8 DE AGOSTO, con instruimos en modalidad virtual será coordinado por la docente PAULA ANDREA VILLA, recordarles a
los estudiantes de 11° que aspiren a una de las 250 becas del municipio, que deberán cumplir con: asistir al preicfes y desarrollo de los simulacros, asistir al
preuniversitario, haber presentado las pruebas SABER, tener excelente rendimiento académico y ser admitidos a una de las universidades públicas del convenio.
QUINTA ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO PAE: como anexo a esta agenda se envía la programación para los días martes 11 y miércoles 12,
se publica en la página web y por grupales de WhatsApp. Se advierte que si el que reclama no es el acudiente o padre se debe presentar autorización por
escrito y cedulas de ambos, que asistan solo adultos con tapabocas y lapicero negro para evitar los contagios al máximo. Se invitan padres de familia del consejo
de padres para que sean veedores ( ley 2042 de julio 27 del 2020) y colaboradores de dicha entrega
ENTREGA DE CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CORREGIDAS al correo rectorieorestes@hotmail.com el día viernes 14 de agosto
En próximas semanas por Teleantioquia vamos a poder ver en el programa de ITAGUI, CIUDAD DE OPORTUNIDADES como ha venido trabajando la Oreste
desde la virtualidad.

SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO
HORA
7:00 am –
9:00 am

9:00 am 11:00 am

11:00 am1:00 pm

Otras
actividades
sugeridas

LUNES 10
REUNIÓN GENERAL
con el rector

Capacitación uso y
aprovechamiento de la plataforma
teams.
Responsable: YEISSON SEMI

*REUNIÓN CONSEJO
ACADÉMICO.
Responsable:
Coord. Académica
*Asesoría PIAR docentes de
Transición, 1º y 6°
Responsable: MARGARITA TORO
*TRABAJO INDIVIDUAL: los
demás docentes
Observación y reflexión video conferencia de formación:
“Retroalimentar a los Estudiantes
considerando las recomendaciones
de la guía para docentes” en
YouTube
https://youtu.be/9PoIDIHYRrk

MARTES 11
REUNIÓN GENERAL
actualización y articulación de
mallas curriculares,
orientaciones redes
pedagógicas.
Responsable:
Coord. Académica
TRABAJO POR AREAS:
Adecuación de malla
curriculares
Responsables: jefes de área

TRABAJO INDIVIDUAL
Actualización de bitácora y
distribución de tiempos en
MASTER 2º y 3er.P

MIERCOLES 12
TRABAJO INDIVIDUAL
Adecuación de la malla grado
asignado.

TRABAJO INDIVIDUAL
Elaboración y/o corrección de PIAR –
Ajustes y Adaptaciones

Asesoría PIAR para docentes de 7º y
2º.
Responsable: MARGARITA TORO
*TRABAJO INDIVIDUAL: los demás
docentes

Observación y reflexión video conferencia de formación:
“Conferencia de Francesco Tonucci:
“La Escuela no puede Seguir Igual””
en YouTube
https://youtu.be/VLm54sg7mPQ

JUEVES 13
REUNIÓN GENERAL:
Recursos de Teams.
Preparación encuentros
virtuales.
Responsable:
Coord. Académica.

VIERNES 14
TRABAJO INDIVIDUAL
Preparación de guías y
recursos digitales para 3er.
Periodo

COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES para
docentes de bachillerato
Tema: LA IMPORTANCIA DE
LA AUTOREGULACION
EMOCIONAL Y
ESTRATEGIAS PARA
LOGRARLO
Responsable
MONICA VELEZ

COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES para
docentes de primaria
Tema: LA IMPORTANCIA DE
LA AUTOREGULACION
EMOCIONAL Y
ESTRATEGIAS PARA
LOGRARLO
Responsable
MONICA VELEZ

* Reunión de docentes de
primaria con la coord.
académica
Asesoría PIAR para docentes
de 8º y 3º.
Responsable: MARGARITA
TORO

* Reunión de docentes de
bachillerato con la coord.
académica
ACTIVIDAD TRANSVERSAL:
BIENESTAR DOCENTE Y
USO CREATIVO DEL
TIEMPO LIBRE
Responsable
GABRIEL ORTIZ

*TRABAJO INDIVIDUAL: los
demás docentes

*COMITÉ TECNICO

ACTIVIDAD DE
INTEGRACION Y
ESPARCIMIENTO PARA
DOCENTES:
6:00 pm SERENATA

SEMANA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO
HORA
7:00 am –
9:00 am

9:00 am 11:00 am

11:00 am1:00 pm

Otras
actividades
sugeridas

MARTES 18
COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.
Preparación de informes a padres
de familia 6º - 11º.
Primaria Transición, 1º y brújula
Responsable:
Coord. Académica

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.
Preparación de informes a padres
de familia 7º - 10º.
Primaria 2º y 3º.
Responsable:
Coord. Académica
REUNIÓN GENERAL
con el rector

Observación y reflexión video conferencia de formación:
"Convesatorio "Juegos para
desarrollar habilidades"" en
YouTube https://youtu.be/7uY7phQtq0

MIERCOLES 19
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Presentación inicial del rector
Presentación de los procesos, cada lider
en 15 minutos expone lo esencial de su
proceso
Como invitados los miembros del consejo
de padres
Plan de acción 2020
Responsable: ANDERSON ARCILA

JUEVES 20
COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.
Preparación de informes a padres de familia 8º 9º.
Primaria 4º - 5º - Aceleración
Responsable:
Coord. Académica

VIERNES 21
TRABAJO INDIVIDUAL:
Elaboración del piar y adaptaciones

*TRABAJO INDIVIDUAL: los demás docentes
Asesoría PIAR para docentes de 9º y 4º - 5º.
Responsable: MARGARITA TORO
*Reunión del CONSEJO DIRECTIVO

REUNIÓN AREAS
Seguimiento interno de áreas
Responsable:
Coord. Académica.

*TRABAJO INDIVIDUAL: los demás docentes
COMITÉ DE CALIDAD
* TRABAJO INDIVIDUAL: preparación de
guías y organización de teams 3er
periodo

Asesoría PIAR docentes de 10º - 11º Aceleración y brújula
Responsable: MARGARITA TORO
*PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES.
Responsables: Coordinadores y docente
orientadora

ACTIVIDAD TRANSVERSAL:
BIENESTAR DOCENTE Y USO
CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE
Responsable: GABRIEL ORTIZ

Observación y reflexión video - conferencia de
formación:
Seminario "Juegos y herramientas lúdicas para
motivar al estudiante aprender"
https://www.youtube.com/watch?v=eOhm_oskXBc

Proyectado, revisado y ajustado por COMITÉ TÉCNICO IEOS

