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PERIODO
2 (semana 1/13)
SECUNDARIA
ISABEL CRISTINA CORREA

OBSERVACIONES GENERALES
 El equipo dinamizador del concurso #AlzaTuVoz le agradece a todos los docentes y directivos por el apoyo
brindado para la ejecución de las actividades de prevención del abuso sexual infantil, la apropiación y
dinamismo con que lideraron cada grupo ha generado todas las evidencias que nos solicitaban desde la
Secretaria de la Familia para el viernes 22 de abril, esperamos por ello buena evaluación y ojalá el premio
para nuestra institución. Informamos además que se recibirán videos del baile hasta el viernes y la
premiación queda para la siguiente semana.
 UNIFORMES. El plazo definitivo del uso correcto del uniforme era el mes de abril, lamentablemente vemos
poca identificación con el correcto porte del uniforme, evitando el porte de gorras, chaquetas y camisetas
de tirantes, negras, grises y de cualquier color, es tarea de docentes y directivos, si es necesario citar las
familias y hacer mayor presión y mayor compromiso.


CELEBRACIÓN DEL DIA DEL IDIOMA, el día lunes 25 de abril, tendremos la conmemoración del día del
idioma y en un segundo momento, se llevará a cabo la final del concurso institucional de oratoria, después
del descanso, esperamos la participación asertiva de todos los miembros de la comunidad orestiana.
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 CAJA VIAJERA: se hace lanzamiento el día lunes 25 de abril, es una estrategia de fomento de la lectura,
durante los descansos pedagógicos, comienza esta semana.
 SEGUNDA CAPACITACIÓN DE DOCENTES DE INGLES
Primaria: lunes 25 de abril, Hora: 7:50 am- 12 pm, Lugar: HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS - Cra 43 N 1
sur - 150 - Avenida el Poblado, Salón Auditorio - piso 1, asiste docente Oscar Cárdenas Vides.
 RED DE MATEMATICAS (día lunes 25) asisten Jaime García y Anderson Arcila.
 LOS TALLERES DE AUSENTISMO A MAESTROS para la semana 14 (del 25 al 29 de abril), impresos y
entregados a los jefes de área correspondientes, recuerden usar el formato institucional, los jefes de
área a coordinadora Adalgiza Torres.
 DOCENTES DE GRADO 11° QUE SIRVEN LAS ÁREAS EVALUADAS POR EL ICFES, favor presentarse
a coordinación académica en una hora disponible durante la semana.
 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.
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
 CLIMA LABORAL: se recibirá taller para docentes en trabajo colaborativo, con las profesionales VANESA
DUQUE Y PAULA PEREZ. 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. Se atenderán los docentes
individualmente si se solicita la atención el día 29 de abril en horario de 8:00-12:00 m.
 SEMINARIO DE FAMILIA comienza el 29 de abril (8:00 am-12:00 m) y dura dos meses, docentes
designados: LUZ MARIA LOPEZ, OLGA SUAZA, LORENA OSORIO Y MONICA VELEZ


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.



Responsabilidad con el aseo y presentación de la institución, a todos los docentes queremos recordarles
que aunque tenemos unos operadores de aseo, es nuestra responsabilidad velar por la buena presentación
de la institución, vemos con pesar como después de los descansos y del refrigerio los espacios quedan en
muy malas condiciones, aprovechamos también para FELICITAR A LOS DOCENTES QUE ESTAN
ACOMPAÑANDO EL ALMUERZO EN ESTA QUINCENA POR LA BUENA LABOR DESEMPEÑADA,
vemos con satisfacción los frutos de su acompañamiento en la disminución de basuras y disminución de
desperdicio de alimentos. Invitamos a los docentes de primaria tomar DENTRO DEL SALON DE CLASES
el refrigerio con los niños, ahora que es R.I. (ya se presentó solicitud por parte de coordinacion a la doctora
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Judith Zapata) de este modo tener más control de que realmente los niños consuman sus alimentos y no
haya desperdicios.
 EL ENCUENTRO DE LA RED PEDAGÓGICA DE INGLES, viernes 29 de abril de 11am a 1pm, TEMA: la
estructura de la prueba SABER; los jefes de área de inglés y 1 profesor adicional de cada IE deben
inscribirse en este enlace, ya que en el auditorio Juan Carlos Escobar solo podemos tener un aforo de 48
personas: https://forms.office.com/r/acnCHWky2S
Quienes vayan a participar tener en cuenta estas actividades previas al encuentro:
1.revisen con mucho detenimiento los tips que nos dieron para cada una de las 7 partes de la prueba, ya
que este será el énfasis de la intervención que tendrá el profesor José Luis.
2. lleven por escrito las estrategias que han usado/consideran que podrían usar para cada una de las 7
partes de la prueba, y así tengamos un espacio de intercambio académico, conversadito y enriquecedor
para todos los asistentes, y por ende para las prácticas de aula.





ELECCION MAESTRO DE VIDA EN EL GRADO ORO: la postulación o autopostulación de los docentes
ante el consejo directivo, según las directrices contenidas en el decreto 294 del 22 de marzo del 2022 y
que los proyectos presentados sean de la vigencia 2021, el plazo para postulaciones 13 de mayo del
año en curso, se anexa documento para ampliación de esta información.
Para docentes y directivos: Acá podrá descargar todo el material (guías, manuales, videos, etc.), sobre EL
TRÁMITE DE CESANTÍAS EN LÍNEA. https://www.fomag.gov.co/cesantias-en-linea/
JUEVES 28, ESTUDIANTES DE GRADO 11° feria universitaria centro comercial Mayorca de 10:00 am2:00 pm, acompañan los directores de grupo. Esos grupos no tendrán clases ese día, deben llegar al centro
comercial portando el uniforme de gala o en su defecto el de educación física.

DIA
L
U
N
E
S
25

ACTIVIDAD
Clases normales para las tres jornadas

LUGAR Y
HORA
En cada clase
según horario

RESPONSABLE
Docentes

SEMANA DE AUTOEVALUACIÓN
DEL PERIODO
DIA DEL IDIOMA, se dictan las tres primeras
horas de clase y después del descanso formación
general y final de oratoria, SE DICTA LA
SEPTIMA HORA DE CLASE

9:15 am- 12:00 m

Docentes de lengua
castellana
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Docentes y
coordinadores
según jornada

Clases normales para las tres jornadas
M
A
R
T
E
S
26

M
I
E
R
C
O
L
E
S

CAPACITACION CLIMA LABORAL
PARA DOCENTES
Primaria
Bachillerato

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

Reunión de padres de familia
Grupo 5°3, TEMA CONVIVENCIA ESCOLAR

4:30 pm

Clases normales para las tres jornadas

Asesoría virtual: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO, tema análisis de contexto
LECTURA CRÍTICA TRANSVERSAL: área de
ciencias sociales

27

Campaña educativa sobre MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, los gestores ambientales
pasan por los salones

J
U
E
V
E
S

Clases normales para las tres jornadas

28
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VANESA DUQUE Y
PAULA PÉREZ
Docente Carlos
Flórez y
coordinadora de
jornada
Docentes y
coordinadores
según jornada

8:30-10:30 am
En las horas de
clase

8:00-12:00 m
1:00- 5:00 pm

Patricia Cañón
Docentes de c.
sociales
SECRETARIA DE
MEDIOAMBIENTE

Docentes y
coordinadores
según jornada

Reunión del comité técnico

8:00 am

Directivos

Capacitación para el comité de Convivencia
escolar con P.U. Carlos Enrique Sánchez Estrada

10:00-12:00 m.

SEMI
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Docentes y
coordinadores
según jornada

SEMINARIO DE FAMILIA

8:00 am-12:00 m.

SECRETARIA DE
LA FAMILIA

Reunión de coordinadores académicos

8:00 am-12:00 m.

SEMI

RED PEDAGÓGICA DE INGLES, asisten
Milvia Palacios y Santiago Salazar

11:00 am a 1:00 pm

SEMI
Comité técnico IEOS

