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PERIODO
1 (semana 13/13)
SECUNDARIA

ANTONIO SUESCUN

GABRIEL ORTIZ

OBSERVACIONES GENERALES
 POLITICA DE CERO DESESCOLARIZACION, Después de un análisis realizado por el comité técnico,
donde se revisó la cantidad de fechas en las cuales bachillerato salió antes de finalizar su jornada escolar
y primaria ingresó más tarde, se toma la decisión de proteger el proceso académico y de formación, velando
por el cumplimento de las horas efectivas de clase, para lo cual se adoptara una política de cero
desescolarización, citaremos a los maestros de ambas jornadas por separado, salvo casos excepcionales
y se solicitan LOS TALLERES DE AUSENTISMO A MAESTROS para la semana 14 (del 25 al 29 de abril),
impresos y entregados a las coordinadoras Adalgiza o Mónica, según corresponda.
 CARACTERISTICAS DE LOS TALLERES DE AUSENTISMO:
 Si la materia tiene intensidad igual o mayor a 4 h semanales, se entregan dos (2) talleres, si
son menos horas se entrega uno (1)
 Debe ser realizado en el formato institucional, con letra de tamaño adecuado que facilite su
lectura.
 Si tiene dibujos o gráficos, verificar que estén muy nítidos en la impresión, para que al fotocopiar
no se pierdan detalles.
 La naturaleza del taller debe ser tal, que los estudiantes puedan resolverlo estando solos o
acompañados por docentes que no dominen el área
 ENTREGA DE ALMUERZOS entre 12:45 y 1:30 pm para estudiantes de J.U. Los demás estudiantes
que han solicitado ser beneficiarios como SUPLENTES, podrán acudir al restaurante de 12:00 m a
12:30 pm. Los docentes encargados de acompañar se rotarán cada 15 días y se publicarán por agenda.
Por necesidad institucional se convocan los docentes de la jornada de la mañana (en cumplimiento de la
jornada laboral decreto 1850 del 2002, articulo 9) y de una manera alternada en periodos regulares de
tiempo para que acompañen la prestación del servicio del restaurante escolar de J.U. entre las 12:00 m y
las 2:00 pm. Los docentes que acompañarán las semanas 13 y 14 son
Lunes: DIANA LOZANO Y CRISTINA CORREA
Martes: HUGO MONTERROSA Y MAGALY PATIÑO
Miércoles: HENRY MONSALVE Y EVELYN VELASQUEZ
Jueves: PAULA VILLA Y ANDERSON ARCILA
Viernes: MILVIA PALACIOS Y PAOLA OCHOA
 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO: miércoles 20 de abril, solo para los niños de
preescolar, primaria y modelos flexibles, los grupos de CONECTAR, tienen clases normales. Se solicitó
refrigerio especial y apoyo de la secretaria de cultura, recreación y deporte.
 SEMINARIO DE FAMILIA comienza el 29 de abril (8:00 am-12:00 m) y dura dos meses, docentes
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designados: LUZ MARIA LOPEZ, OLGA SUAZA, LORENA OSORIO Y MONICA VELEZ
 CLIMA LABORAL: se recibirá taller para docentes en trabajo colaborativo, con las profesionales VANESA
DUQUE Y CLAUDIA PEREZ. Se atenderán los docentes individualmente si se solicita la atención el día 29
de abril en horario de 8:00-12:00 m. La jornada de capacitación para los docentes será el día 26 de abril
con docentes de primaria 11:00 am -12:00 m y para bachillerato 12:00 m-1:00 pm
 ACOMPAÑAMIENTOS EN LOS DESCANSOS PEDAGÓGICOS responsabilidad de cada docente según
programación dada por las coordinaciones de convivencia en cada jornada. La zona que acompañan
debe quedar en buenas condiciones de aseo e higiene, para lo cual el docente nombra una comisión
que lo puede realizar en pocos minutos una vez finalicen los descansos. Se deben suspender los
encuentros deportivos con balones como única opción y realizar actividades alternativas y juegos lúdicos,
nadie debe permanecer en los salones.
 CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES para los sujetos de evaluación de desempeño, entrega viernes 22
de abril (solo docentes en propiedad decreto 1278)
 ESTRATEGIA EVALUAR PARA AVANZAR: los docentes de las áreas fundamentales de 3° a 11°, están
preinscritos para evaluar para avanzar que deben terminar la inscripción, ver los siguientes videos
https://youtu.be/F2XaYkSw_JU
https://youtu.be/eI3MRLFVeT8 Plazo hasta el 29 de abril.
 PUBLICACION LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS FONDO DE VIVIENDA: debido al alto volumen
de recursos presentados frente a la resolución 15177 del 18 de marzo de 2022, se publicará acto
administrativo donde se resolverán estos y se dará a conocer la lista definitiva de adjudicatarios, se
publicará a más tardar el 29 de abril del año en curso.
 Equipo dinamizador, concurso ALZA TU VOZ, el lunes de pascua se enviará la guía del punto de encuentro.
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LUGAR Y
HORA
En cada clase
según horario

Clases normales para las tres jornadas

19

Reunión con padres de familia de conectar con
ANGELA GÓMEZ

11:00-12:00 m
12:00- 1:00 pm

Docentes de ética y
Religión

1:15 pm

Docentes y
coordinadores

Clases normales para las tres jornadas
M
I
E
R
C
O
L
E
S
20

P.E #10: Concurso alza tu voz
Bachillerato cuarta hora de clase
Primaria segunda hora de clase
Taller de disciplina positiva, SESION #1
para padres de preescolar
Celebración del
DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO

Docentes

Docentes y
coordinadores
según jornada

Clases normales para las tres jornadas
CELEBRACIÓN DEL AGAPE PASCUAL
docentes de preescolar y primaria
docentes de bachillerato
J.U sale a las 12:00 m

RESPONSABLE

Docentes y
coordinadores
según jornada

18

M
A
R
T
E
S
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Docentes y
coordinadores
según jornada
9:15 am
1:15 pm

Luz María López y
representante de los
estudiantes

8:00-10 am

Secretaria de la
familia

12:30-5:30 pm

Docentes y
coordinadores
según jornada
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Docentes y
coordinadores
según jornada

Reunión del comité técnico

8:00 am

Directivos

Jornada de salud cardiovascular
(transición y primeros)

en cada jornada

Secretaria de salud

Clases normales para las tres jornadas

Docentes y
coordinadores
según jornada

DIA INTERNACIONAL DE LA TIERRA
Actividades dirigidas desde el área

en cada jornada

Reunión docentes MEDIA TÉCNICA

Por definir

PREICFES SESION #6

8:00- 12:30 pm

Docentes de
ciencias naturales

Paula Andrea Villa
Comité técnico IEOS

