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PERIODO
1 (semana 9/13)
SECUNDARIA

DORA PATRICIA RAMIREZ

MIGUEL ANGEL RUBIO

OBSERVACIONES GENERALES
1. ALMUERZO EN RESTAURANTE ESCOLAR: en las últimas semanas hemos implementado una estrategia de
acompañamiento de docentes en el restaurante entre las 12 y la 1 pm. Esto nos ha traído mayor organización y
nos ha permitido verificar que los estudiantes titulares del derecho (10° y 11°) no almuerzan todos los días,
tampoco renuncian al almuerzo usando el formato entregado por la docente EVELYN, motivo por el cual se está
presentando desperdicio de comida y quejas por parte del operador del PAE. Para dar salida a esta situación se
solicitó a los directores de estos grupos les anuncien a los padres de familia que se solicitó reducción de las
raciones y que aquellos estudiantes que NO TOMEN EL ALMUERZO A DIARIO, serán retirados del programa de
alimentación escolar. La población vulnerable que no sea de grado 10 y 11 solicita el servicio en calidad de
suplente, mediante formato que puede comprar en la papelería escolar.
2. VENTA DEL UNIFORME INSTITUCIONAL CON EL NUEVO PROVEEDOR, se tendrá disponibilidad desde el
jueves 10 de marzo, con algunas de las referencias y tallas, en la próxima semana con todo el inventario. A partir
del mes de abril se empieza a exige el porte del uniforme completo
3. Hora de lectura crítica transversal: DIRIGIDA POR LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
4. Citación de padres representantes de grupo para elegir el consejo de padres y nombrar los representantes a
consejo directivo, miércoles 16 de marzo a las 4:00 pm
5. CAMPAÑA ENTONEMOS NUESTRO HIMNO, desde lengua castellana y sociales vamos a dinamizar el
aprendizaje de la letra del himno institucional, además se va a colocar diariamente por sonido interno en el
momento de llegada (6:00 am y 5:45 pm)
6. Los días lunes y martes para depuración de la red y filtrado de equipos por parte de mesa de ayuda, los docentes
deben traer todos los equipos del municipio, DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
7. Responsables del descanso pedagógico rendir uniforme por escrito a la coordinadora Adalgiza sobre uso e
implementación de los materiales en cumplimiento del proyecto de tiempo libre, EL DÍA MARTES.
8. Vemos que no todos los docentes realizan un acompañamiento asertivo, se requiere que cada docente que está
encargado de zonas en los descansos debe verificar el aseo del espacio que acompañó, habrá control continuo
por parte de los directivos.
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ACTIVIDAD
Ver cambios de horario en bachillerato
Taller construcción del PIAR para docentes de
9°10°11°, hora 11:00 am-1:00 pm,
Estos grupos salen a las 10:45 am este día
REUNIÓN DEL COMITÉ PAE:
asisten docentes Ilda, Evelyn, estudiante Miguel
Ángel Restrepo, padre de primaria, padre de Bto,
un coordinador y rector, hora 11:00 am
REUNION PADRES DE FAMILIA grupo 4°1,
asistencia obligatoria, 4:00 pm

Versión: 2
LUGAR Y
HORA
Bachillerato
6:00-12:00 am
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RESPONSABLE

Docentes y
directivos según la
jornada

Jornada única
6:00 – 10:45 am
Primaria
12:30- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

Escuela de formación familiar, hora 4:30 pm,
grupo 1°2, resp Margarita Toro
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2:00-5:00 pm acompañamiento a los
coordinadores nuevos en ACADEMICO
Ver cambios de horario en primaria y
bachillerato
Socialización de la plataforma educativa de
instruimos virtual, asisten todos los docentes con
su equipo portátil, 11:30-1:30 pm
REUNIÓN DE NI UNO POR FUERA, 11:30 am,
los estudiantes de los docentes tutores tienen
salida a esta hora
2:00 pm, Reunión padres de familia de
ACELERACION Y BRUJULA 2
Convocatoria para docentes de metodologías
flexibles, hora 4:00 pm, lugar Citylab, estos
grupos NO TENDRAN CLASE ESTE DIA

Bachillerato y
Jornada única
6:00-11:30 am
Primaria
2:00- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

Docentes y
directivos según la
jornada
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Clases normales para las tres jornadas
Reunión de GRADOS NOVENOS reunión con
cada titular de grupo, hora 6:00 am

Bachillerato
6:00-12:00 am

7:30 am, Charla para estudiantes de 10° y 11°
tema: ley 1098 responsabilidad penal para
adolescentes y nueva ley de convivencia
y seguridad ciudadana

Jornada única
6:00 – 1:00

10:00 am, actividad de cultura ciudadana VIVA LA
VIDA, para los estudiantes de SEXTO

Docentes y
directivos según la
jornada

Primaria
12:30- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

2:00-5.00 pm acompañamiento a los
coordinadores nuevos en ACADEMICO
4:00 pm, Citación de padres representantes de
grupo para elegir el CONSEJO DE PADRES Y
NOMBRAR LOS REPRESENTANTES A
CONSEJO DIRECTIVO
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Ver cambios de horario en primaria y
bachillerato
7:00 am Encuentro de formación ABORDAJE DE
RUTA SUICIDIO, asiste orientadora escolar
Reunión del COMITÉ TÉCNICO,
Hora 8:00 am
Reunión sobre EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:
Ponderación de gestiones y Concertación de
contribuciones individuales para docentes 1278 y
provisionales en vacancia definitiva,
Hora 11:00 – 1:00 pm
Celebración del día de ITAGUI
CELEBRACION DE LOS 190 AÑOS DE LA
FUNDACION, hora 6:00 pm en el parque
principal de Itagüí, asisten directivos y
docentes de manera voluntaria

Bachillerato y
jornada única
6:00-11:00 am
Primaria
1:30- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

Docentes y
directivos según la
jornada
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Bachillerato
6:00-12:00 am

DIA COMPENSATORIO PARA
JURADOS DE VOTACIÓN

Primaria
12:30- 5:30 pm

Los demás docentes se presentan
en su jornada habitual

Nocturna
6:15- 10:00 pm
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Comité técnico IEOS

