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PERIODO

Carlos Orlando Florez

2 (semana 4/13)
SECUNDARIA
Neidy Bibiana Álvarez

OBSERVACIONES GENERALES
Visión:

La IE Oreste Sindici será para el año 2030, un referente en el Municipio de
Itagüí en la formación integral de competencias para la vida y la sociedad;
fortalecidos en los procesos de inclusión, investigación pedagógica,
bilingüismo, competencias digitales y cuidado del medio ambiente, en pro de
una sana convivencia.

Se insta a todos los docentes a hacer la socialización de la nueva visión con sus estudiantes y analizar cómo esta nueva
visión nos compromete a ser mejores y más creativos cada día.






ORATORIA: Felicitaciones a los estudiantes de la categoría intermedia ISMAEL GIRALDO Y JERONIMO TABORDA
ambos pasaron a la final, y en la categoría superior JOSE DAVID CALAD Y MIGUEL ANGEL RESTREPO, en total tenemos
4 estudiantes en la final municipal, a ellos y a sus familias nuestro afectuoso reconocimiento. Hacemos extensivas
nuestras felicitaciones a los demás participantes que lo hicieron sumamente bien, ellos son: Santiago Palacio Cuartas de
11-2, Juan Camilo Quintana 11-1 y Michel Montoya Ardila de 11-2
Felicitamos también a los docentes del área de lengua castellana, por el apoyo brindado a los estudiantes durante la
fase de motivación y preparación.
AGRADECIMIENTOS a todos los docentes de primaria, preescolar y modelos flexibles por su buena disposición y orden
durante la semana que estuvo ausente el coordinador de jornada por temas de salud, pero muy especialmente a la docente
SANDRA MARIA TORRES quien asumió con amor y empeño las funciones de “encargada de la convivencia” dando a
todos un parte de tranquilidad desde el acompañamiento a los ingresos y salida de los estudiantes.
CON LA MEDIDA QUE ELIMINA EL USO PERMANENTE DEL TAPABOCAS, cada persona miembro de la comunidad
educativa, debe propender por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general,
extremando las medidas de autocuidado. En este sentido, se recomienda: El lavado e higiene frecuente de manos con
agua, jabón y uso frecuente de alcohol después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas,
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes de tocarse la cara, entrar
en contacto con animales o manipular alimentos.
Se sugiere a las instituciones educativas disponer de puntos para el lavado frecuente de manos, proporcionar los insumos
para realizar higiene de manos como agua, jabón, toallas desechables y alcohol glicerinado en áreas comunes e instalar
recordatorios de la técnica de lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta actividad; igualmente, es necesario
garantizar la ventilación y alto flujo de aire natural en los espacios, realizar las adaptaciones y adecuación de las
condiciones necesarias para asegurar una adecuada ventilación; siempre que sea posible mantener puertas y ventanas
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abiertas, propiciar y favorecer el desarrollo de las actividades en espacios abiertos. Adicionalmente se debe definir e
implementar estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la concentración de personas en un mismo
lugar y las aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, tales como turnos y horarios para los descansos.
Se recuerda, el uso obligatorio de tapabocas en las instituciones de salud, hogares geriátricos y el transporte público,
estaciones de transporte masivo y terminales de transporte; así como se recomienda, el uso permanente de tapabocas
dentro de las instituciones educativas en personas con comorbilidades, cuadros respiratorios y personas no vacunadas.
En el transporte escolar, se aconseja promover la apertura permanente de ventanas de los vehículos que así lo permitan
y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire y evitar el consumo
de bebidas y alimentos al interior de estos. En los lugares cerrados, además de la ventilación natural con puertas y
ventanas abiertas pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire, en los entornos cerrados con aire acondicionado
se debe revisar si existe recirculación de aire, garantizando que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de
aire y mínima recirculación e inspeccionar el cambio periódico de filtros de aire.
Se recomienda, a los integrantes de la comunidad educativa en general, extremar las prácticas de cuidado para evitar el
contagio ante la presencia de alguna comorbilidad, evitar aglomeraciones a la entrada y salida de las instituciones,
privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza, sugerir uso de tapabocas cuando se presenten
síntomas respiratorios leves, aconsejar a los estudiantes abstenerse de asistir a la institución cuando presenten síntomas
respiratorios, evitar el uso de tapabocas en niños menores de dos (2) años y en niños y adolescentes con alteración de
estado de conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual.
Se debe informar a los padres de familia, que la medida de protección más eficaz contra el COVID19, es la vacunación.
No es necesario el cierre del establecimiento educativo cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID19 en la comunidad educativa y se deben permitir las acciones de vigilancia epidemiológica y la implementación de éstas,
según corresponda, con base en la identificación del riesgo y de acuerdo con dicho análisis se tomarán las decisiones
correspondientes en conjunto con el sector salud.
FINALMENTE, Se deberán atender todos los lineamientos, protocolos y directrices de acuerdo con la evolución
de la pandemia para la prevención y contención del contagio del COVID-19 que expida el gobierno nacional.
(tomado de la circular 205)






Se hará seguimiento quincenal a los estudiantes con contrato pedagógico, los titulares de grupo citan casos especiales
para su respectivo acompañamiento y seguimiento, con notificación al coordinador según jornada.
LLEGA ALIADOS 3.0, equipo que ofrecen investigación en el aula, ofrecen curso de 20 h de formación para los docentes
(bachillerato) que voluntariamente deseen participar, deben ponerse en contacto con la coordinadora ADALGIZA
TORRES. Líneas: Estructura del pensamiento, meta cognición, inteligencias múltiples, aprendizaje basado en proyectos,
liderazgo en equipos de alto nivel y desempeño y trabajo colaborativo.
Durante la semana se va dar inicio a la aplicación de la prueba EVALUAR PARA AVANZAR, oportunamente se enviará
por correo la programación una vez llegue el material en medio impreso.
INVITACION A TODA LA COMUNIDAD (padres de familia, estudiantes y docentes)
para diligenciar la encuesta NEPI 2022, la cual estará habilitada durante toda la semana en nuestra página
institucional https://www.ieorestesindici.edu.co/ fecha limite viernes 27 de mayo
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COREOGRAFÍAS 2022: Tema: Artistas colombianos, Tabla valorativa
Grados

Criterios
Coreografía
Acompañamiento de la
barra
Ambientación y/o
escenografía
Creatividad
Vestuario

Porcentaje %
50%
15%

Total

10%
15%
10%

Los docentes de ed. Física nos socializan: estos serán los ítems para valorar para este 2022, les
recordamos que en esta primera etapa los estudiantes motivados por sus docentes de educación física y
directores de grupo deben estar en la fase de consulta, lluvia de ideas sobre el artista colombiano que les
correspondió en el sorteo. De igual manera se invita a los docentes de ed física a realizar las pausas activas
de sus grupos con ritmos diferentes cada clase. Fecha para la realización del evento (POA ) 07 de octubre
Listado de artistas por grados
GRADO
0°
1°
2°
3°
4°
5°
Modelos flexibles
Conectar
6°
7°
8°
9°
10°
11°

ARTISTA ASIGNADO
EL COMBO DE LAS ESTRELLAS
J BALVIN
MALUMA
JOE ARROYO
KAROL G
GREICY RENDON
JUANES
SHAKIRA
CARLOS VIVES
TOTO LA MOMPOSINA
CHOC QUIB TOWN
GRUPO NICHE
PETRONIO ALVAREZ
EL COMBO DE LAS ESTRELLAS
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Concurso de intercolegiados del arte, se comparte el cronograma, estamos participando con estudiantes de
primaria y bachillerato, en todas las categorías

DIA

L
U
N
E
S
23

ACTIVIDAD
No habrá clases para bachillerato y primaria

LUGAR Y HORA

JORNADA DE SALUD OCUPACIONAL
Manejo Adecuado de la Voz
Riesgo Visual
Autocuidado y Riesgo Psicosocial

7:00 am
7:30 am
8:00-9:30 am

Descanso

9:30-10:00 am

Riesgo Osteomuscular
Reunión del COPASST
Reunión del Comité de Emergencias

10:00 am
11:00 am
12:00 m

NOTA: los docentes que no hacen parte de los comités
anteriores, tienen trabajo individual de 11:00 a 1:00 pm

RESPONSABLE

ASESORAS DE G&O
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Docentes y directivos

10:00-11:00 m

Dra. Zulma Ocampo
presidenta del
concejo municipal

24
M
I
E
R
C
O
L
E
S
25
J
U
E
V
E
S

Clases normales para las tres jornadas
Docentes y directivos

Reunión análisis de propuestas de
los maestros para el PEM, asisten los directivos

9:00 am

Profesionales
universitarios de
SEMI

COMITÉ TÉCNICO

8:00 am

Directivos docentes

RED DE CIENCIAS NATURALES

11:00-1:00 pm

SEMI

Seminario de Familia, asisten Luz María López, Olga
Suaza y Mónica Velez

8:00-12:00 m

Secretaria de la
familia

REUNIÓN DE CONSEJO ESTUDIANTIL
con los representantes de grado 3° a 11°,
incluyendo conectar y modelos flexibles.

12:00 m

Docentes del
proyecto GOBIERNO
ESCOLAR

Proceso de biometría para las elecciones
presidenciales

Por definir

Funcionarios de
Registraduría

Clases normales para las tres jornadas

26
V
I
E
R
N
E
S
27

Clases normales para las tres jornadas

Comité técnico IEOS
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ANEXOS:






La imagen adjunta es la invitación para los docentes que quieran exponer y mostrar sus experiencias
(Proyectos de aula, investigación, experiencias significativas, sin importar el área de conocimiento) en
la feria de la ciencia que se llevará el 2 de septiembre de 2022.
Los dos archivos Word y la presentación en power point es para los profesores de primaria, debido a
que son las memorias de la reunión que tuvimos el pasado miércoles.
Resolución 692 de 2022, acerca de protocolos de bioseguridad
Circular 205, instrucciones y lineamientos para la adopción del protocolo general de bioseguridad
Imagen de LINEA AMIGA DE ATENCION EN SALUD MENTAL Y EL CENTRO DE ESCUCHA

