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OBSERVACIONES GENERALES
 El día lunes comenzamos con la prestación del servicio educativo en la modalidad de alternancia, todos son
conocedores de los grandes esfuerzos que se han hecho para tener bien acondicionadas nuestras
instalaciones, por tal motivo es compromiso de todos hacer un buen uso de los recursos adquiridos y velar por
el cuidado de todos los muebles e insumos. Llegan aptos para la alternancia 15 docentes de bachillerato y 4
en primaria, esperamos prestar un servicio de calidad en condiciones de adecuadas para todos los miembros
de la comunidad educativa, cumpliendo con los protocolos básicos de bioseguridad, con la aplicación de
medidas de control durante y después de la jornada escolar, garantizando el cuidado de la salud y la vida,
disminuyendo el riesgo de contagio, para ello ingresamos en alternancia de una manera gradual, segura y
progresiva.
 Recibimos con alegría y beneplácito la visita de la señora ministra de educación MARIA VICTORIA ANGULO,
quien nos honra con su presencia, además del señor secretario de educación GUILLERMO LEON RESTREPO
OCHOA, ellos nos acompañan en el inicio del proceso de alternancia para que nuestros estudiantes regresen
de manera gradual, segura y progresiva a la escuela.
 Días que se trabajaran para reemplazar días laborales de semana santa feb 13 y feb 20, en horario de 7:00 am
hasta 1:00 pm, el tercer día será programado desde la SEMI
 Comienza prácticas de inglés con el joven SEBASTIÁN YUAL OCHOA ARRIETA, de la universidad LUIS
AMIGO, se realizará en los grupos de la básica primaria, oportunamente se le publicarán los horarios y los
grupos
 La docente LUZ STELLA RAMIREZ presentó su renuncia a la secretaria de educación de itagui, le damos las
gracias por los años de servicio prestados en la ORESTE SINDICI y le deseamos buen viento y buena mar,
éxitos en sus proyectos futuros y mucha paz y prosperidad en su vida personal, Dios la guarde.
 Los padres que no contestaron la encuesta de alternancia y los que contestaron, pero cambiaron luego de
opinión, deben dirigir un oficio al ser rector expresando su voluntad de enviar a sus hijos a participar en
alternancia REQUISITO PREVIO a la asistencia de sus hijos además del formato de consentimiento informado
anexando la fotocopia de la cedula del padre, madre o acudiente que firmo el formato mencionado.
 Los docentes y directivos deben velar por el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para todos
los que ingresen y permanezcan en la institución, con el propósito de cuidar la salud y la vida
 Convocamos a los docentes que aún no reciben la dotación de gafas, tapabocas y carpetas que se acerquen
a la institución donde los coordinadores les harán la entrega y respectiva firma en el acta de entrega



En el transcurso de la semana se definirá fecha y hora de la REUNION DE ANALISIS DE RESULTADOS DE
PRUEBAS EXTERNAS, la cual se tuvo que reprogramar por motivos de fuerza mayor desde SEMI, se solicita
a los jefes de área y representantes de primaria estar atentos a dicha convocatoria.

DIA

ACTIVIDAD
CLASES VIRTUALES
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Reunión con el practicante de inglés
y asesor de practica
REUNION CON EL RECTOR
Visita de la DIRECCION TIC,
mesa de ayuda y SEMI

LUGAR Y HORA
Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 4:30 pm
Nocturna

RESPONSABLE
Docentes y directivos
según la jornada

9:00-10:00 am
11:00 am- 12:00 m
12.30 pm

LUIS FANDIÑO,
PAOLA OCHOA Y
GEOVANNY CATAÑO

plataforma TEAMS

CLASES VIRTUALES
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Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 4:30 pm
Nocturna

Docentes y directivos
según la jornada

PUNTO DE ENCUENTRO

Bachillerato
11:00 – 12:00 m
Primaria
1:00- 2:30 pm

Directores de grupo

Reunión de los tutores de bachillerato
con coord. Académica

11:00 – 12:00 m

Patricia Rodríguez

Reunión
Visita de la MINISTRA DE EDUCACIÓN
Para conocer el plan de alternancia

2:00 pm

Directivos
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CLASES VIRTUALES

Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 4:30 pm

Docentes y directivos
según la jornada

C
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S
10

J
U
E
V
E
S

Nocturna
REUNION DE SEGUIMIENTO A LA
ALTERNANCIA

2.00 pm

COMITÉ DE CALIDAD
consolidar el informe por la dirección

9:00 am

Reunión del CONSEJO DE PADRES

6:00 pm

Luis Rafael Fandiño

CLASES VIRTUALES

Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 4:30 pm
Nocturna

Docentes y directivos
según la jornada

Reunión consolidación ajustes del PEI

10:00 am

Directivos docentes

Reunión con los docentes de
CONECTAR

11:00 am- 12:00 m

Corpoeducación

REUNION CON ESTUDIANTES DE GRADO 10°

5:00 pm

Patricia Rodríguez

CLASES VIRTUALES

Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 4:30 pm
Nocturna

Docentes y directivos
según la jornada

COMITÉ TECNICO

10:00 – 12:00 m

Directivos docentes

Primera jornada compensatoria
de SEMANA SANTA

7:00 am- 1:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada
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plataforma TEAMS

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

