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Del 17 al 24 de mayo de 2021

PERIODO

2 (semana 3 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES
















Damos la bienvenida a la docente PAOLA ANDREA PATIÑO ARANGO, quien viene a fortalecer el área
de ciencias sociales con la asignación académica que tenía el compañero Alexis Molina, a la docente
ELIZABETH RODRIGUEZ OQUENDO, quien llega a asumir la titularidad de 1°3, a ambas les auguramos
muchos éxitos y las acogemos con afecto fraterno.
El recaudo para las pruebas SABER 11, se hará los días martes 18 y miércoles 19 de mayo, solo se
recibirá a aquellos padres que TRAIGAN EL FORMULARIO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO
Recibimos una FELICITACION por parte de SEMI por el PEI AJUSTADO, “por la coherencia y
cohesión que se observan en el mismo, ustedes como institución ya no están focalizados por que
el ciclo fue cerrado satisfactoriamente”. Agradecemos infinitamente a todos los docentes y directivos
que participaron en la revisión y re-significación del mismo.
UNA LUZ DE ESPERANZA PARA COLOMBIA, este martes 18 de mayo a las 8 pm, puedes usar una
vela o la linterna de tu celular, desde nuestros hogares o lugares de trabajo, reflexionemos unidos y
encontremos el camino que nos permita una resolución pacífica de los conflictos.
Esta semana NO TENDREMOS PUNTO DE ENCUENTRO, se aplaza para la siguiente debido a la
cantidad de actividades priorizadas en la misma.
Miércoles 19 de mayo, bachillerato tendrá encuentros virtuales en horario normal y la primaria de 1-2 pm
y asignan trabajo asincrónico a los grupos, para participar en la JORNADA ESPECIAL CAPACITACIÓN
EN SALUD Y PROCESOS DE VACUNACIÓN planeada por SEMI y secretaria de salud.
VER ANEXOS: Lineamientos para el retorno a la presencialidad para minimizar los riesgos de contagio,
PILDORITA ORESTIANA Y VIDEO POR QUE ME CUIDO
Mesa de ayuda estará prestando su servicio en nuestra institución mayo 18 en horario de 8-4 pm para
brindar apoyo técnico.
De parte del asesor de fondos del servicio educativo recibimos un reporte DEL ESTADO DE LA
SITUACIÓN FINANCIERA de nuestra institución, la cual a 12 de mayo del año en curso tenía un 70% de
ejecución presupuestal, siendo lo anterior un indicador muy relevante y satisfactorio.
CONVOCATORIA MI EXPERIENCIA CUENTA 2021, es una convocatoria para “identificar, reconocer y
divulgar experiencias individuales de docentes, directivos, profesionales y docentes de apoyo que han













desarrollado prácticas inclusivas para promover el aprendizaje desde casa, creando materiales físicos o
digitales e involucrando a los cuidadores, familias y estudiantes con discapacidad”. Esta convocatoria
estará abierta del 3 al 31 de mayo. Ampliar la información y condiciones en
www.saldarriagaconcha.org/mi-experiencia-cuenta-2021-convocatoria-abierta
CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE LA PRUEBA AVANCEMOS; reuniones de planeación martes y jueves
2 pm – 5 pm, participan RONALD GOMEZ y las coordinadoras de la Oreste.
Reunión coordinadora de Corpoeducacion con el señor rector y la coordinadora académica, miércoles,
por definir la hora.
Docentes LORENA OSORIO, ELIZABETH RODRÍGUEZ, pasan a ser representantes de primaria en el
área de sociales y NANCY BEDOYA en inglés.
Diplomado Jugando y Kreando para desarrollar el pensamiento computacional desconectado, ofrecido
por el MEN y el ministerio de las tics, van a participar nuestras compañeras TANIA CIFUENTES, DALILA
JIMENEZ, MARU VASQUEZ, ELIZABETH RODRIGUEZ Y NANCY BEDOYA, les auguramos muchos
éxitos.
ENTREGA DE CHAQUETAS GRADO 11. Logística se hará junto con la entrega del PAE a los padres de
familia, de manera escalonada, con el propósito de evitar los contagios por aglomeraciones, esto será la
semana del 24 -28 de mayo
PIÑON DE OREJA: programa de inspiración Comfama comienza el lunes 24 mayo con los grados 7° a
11°
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (comisaria de familia) 26 de mayo
a las 6:00 pm, por facebook live
DIA DE LAS MATEMÁTICAS queda para el miércoles 26 de mayo
Vacunación para docentes y directivos tendrá inicio finalizando el mes de mayo

CRONOGRAMA ENCUENTROS CORPORACION CARIÑO.
Taller 1 para primaria y taller 5 para los sextos
LUNES
17.
FESTIVO

MARTES
18
Mañana
07:00 -08:00 Grupo 6-1

MIERCOLES
19
Mañana
07:00 -08:00 Grupo 6-2

Tarde
13:00-14:00 Grupo 3-1
14:00-15:00 Grupo 3-2
13:00-14:00 Grupo 3-3

Tarde
13:00-14:00 Aceleración
14:00-15:00 Grupo 2-1
15:00-16:00 Grupo 2-2

JUEVES
20
Mañana
07:00 -08:00 Grupo 6-3

VIERNES
21
Mañana
07:00 -08:00 Grupo 6-4

Tarde
13:00-14:00 Grupo 1-1
14:00-15:00 Grupo 1-2
15:00-16:00 Grupo 1-3

DIA
L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

FESTIVO

17
CLASES VIRTUALES
M
A
R
T
E
S

Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 5:00 pm
Nocturna
6:00- 10:00 pm

Reunión PRE-COREOGRAFIAS
Asisten los representantes de grupo

9:00-10:00

Reunión con el RECTOR
Y ACTIVIDAD DE COMUNIDAD

11:00 am- 1:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

PAULA VILLA y
MONICA VELEZ

18

M
I
E
R
C
O
L
E
S

CLASES VIRTUALES

TALLER SOCIOEMOCIONAL
con estudiantes grupo conectar

Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 2:00 pm
Nocturna
6:00- 10:00 pm

10:30 am

19
JORNADA ESPECIAL
capacitación en salud y procesos de vacunación
asisten docentes de ambas jornadas

2:00-5:00 pm

Rector JOHN JAIRO
HERNANDEZ PIZA y
docente ALBANY
MADRID

Docentes y directivos
según la jornada

MARIANDREA
VILLALBA
Corpoeducacion
SEMI y
secretaria de salud

J
U
E
V
E
S

JORNADA PEDAGOGICA.
 7 am presentación propuesta piñón de oreja
 8am capacitación comisaria de familia
 10 am -1 pm comisiones de evaluación y
preparación del material para estudiantes sin
conectividad

7:00 am-1:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

2:00-4:00 pm

Directivos

Bachillerato:
7:00 – 1:00 pm
Primaria
1:00 – 5:00 pm
Nocturna
6:00- 10:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

11:00 am- 1:00 pm

Consejo de
estudiantes

20
COMITÉ TECNICO
V
I
E
R
N
E
S

CLASES VIRTUALES
Celebración DIA DEL MAESTRO,
preparado por personera y estudiantes

21
S
A
B
A
D
O

PREICFES
Con instruimos

8:00- 12:30 pm

docente
PAULA ANDREA
VILLA

22
MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

