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PERIODO
2 (semana 10/13)
SECUNDARIA
MAGALY PATIÑO

Se acerca la feria de las flores, una de las muestras más significativas
en la celebración de la ANTIOQUEÑIDAD,
aprovechamos para resaltar el trabajo de nuestros campesinos,
quienes son los responsables de cultivar muchos de los alimentos que consumimos a
diario, los invitamos a apoyar su trabajo comprando productos locales en los
mercados campesinos.
OBSERVACIONES GENERALES







Apoyo a orientación escolar: Desde el día lunes 1 de agosto contaremos con el apoyo del psicólogo Alexander Marín
Martínez, de la secretaria de salud, quien apoyara la intervención de orientación escolar. Iniciará con la sensibilización de
prevención de Bullying con los grados 1° y 2° el día lunes y martes, media hora en cada grupo de dichos grados. También
realizara acompañamiento en asesoría y talleres que se coordinaran en próximas fechas, según necesidades específicas
detectadas en los diferentes grados
Olimpiadas de ortografía: durante el mes de agosto se están haciendo al interior de los grupos, la sensibilización y
preselección de los estudiantes que van a representar en las olimpiadas de ortografía, evento central que se llevará a cabo
a finales del mismo mes.
Encuentro tic de innovación educativa: plazo para inscripción 5 de agosto, se invita a todos los docentes y directivos,
socialización de proyectos 18 de octubre.
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Compra de textos: en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, viene con soporte software, se instala en el
computador de coordinacion académica.
Cada 15 días los días miércoles se va recoger el reciclaje, para que se motive a los estudiantes para que desde sus
casas traigan material reciclable para la actividad, los recursos de la actividad serán destinados para gastos de la IE. Se
destinará un porcentaje de la venta para el grupo que más reciclaje aporten
Convocar a los generadores de aseo a una reunión para que se les explique cómo clasificar los residuos.
Párchate el diseño, durante la semana tendremos la visita a la i.e. para estudiantes de 9°, 10° y 11° para invitarlos al
evento que se llevara a cabo en el SUPER CENTRO DE LA MODA los días 18, 19 y 20 de agosto
English festival song 2022, para el 18 de agosto de 7:30 a 12:30 y de 2:00 a 5:00 pm
Oferta de capacitación MEN-BRITISH COUNCIL: programa dirigido a docentes de instituciones públicas y privadas,
TEMAS: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACION DEL MICROBIT. La convocatoria estará abierta hasta
el 29 de julio. Tiempo total estimado de dedicación para el docente: 30 horas (de las cuales 14 son de trabajo virtual y 16
horas de trabajo presencial). Si tienen dudas o inquietudes se podrán comunicar a los correos
barbara.decastro@britishcouncil.org y codingforkidscolombia@britishcouncil.org
CEREMONIAS DE FIN DE AÑO: se llevarán a cabo 5 y 6 de diciembre, en el auditorio de la central mayorista. Recuerden
gestionar el pago de los recursos por parte de los titulares de grupo de preescolar, quinto, aceleración y grado 11°
Feria Municipal de Investigación: se llevará a cabo el 14 de septiembre de 7:00 am-1:00 pm, La inscripción se realiza a
través del formulario https://forms.office.com/r/JmydsqYaQy
SEGUIMIENTO AL UNIFORME, vamos a seguir trabajando en pro de su correcto porte, los casos especiales serán
autorizados por la coordinación.

Convocatoria a los padres de los siguientes niños para socializar los resultados del tamizaje de talla y peso realizado
a sus hijos, en el lugar, fecha y hora indicados:



Los docentes deben publicar las actividades académicas (tareas y trabajos) en el MASTER,
especificando fecha de entrega y fecha de devolución, para mayor claridad con los padres de familia.
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Convocatoria a los docentes para aplicación de la prueba APTIS
presentación de la prueba internacional APTIS QUE dura entre 3 y 3 horas y media, y se presentará en la
Universidad EAFIT. Cada uno de los docentes acá listados escogió el día y hora de su conveniencia, las cuales se
les comparten a ustedes a través de este oficio para que se pueda conceder el respectivo permiso, en caso de que
la prueba coincida con la jornada laboral:

NOTA: los días martes y miércoles que tendremos reuniones de planeación para la antioqueñidad se dictan todas
las horas de clase, pero recortadas, es decir 45 minutos clase, esto aplica tanto para primaria como para secundaria,
con el propósito de no perjudicar ninguna asignatura
Primera: de 7:00 a 7:45 am, segunda de 7:45 a 8:30 am, DESCANSO 8:30 A 9:00 am, tercera de 9:00 a 9:45 am, cuarta
de 9:45 a 10:30 am, quinta de 10:30 a 11:15 am y sexta de 11:15 a 12:00 m. La séptima hora se dicta normal.
DIA

ACTIVIDAD
Clases normales para las tres jornadas

L
U
N
E
S

Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

1

Se inician evaluaciones de periodo
Clases normales para las tres jornadas

M
A
R
T
E
S
2

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Reunión preparación DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD,
docentes por grados 6 am (secundaria)
5 pm (transición, primaria y MF)
Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada
Concurso de Spelling contest

Docentes y
directivos, según
horario y jornada
7:00-12:00 m
7:00-1:00 pm
12:30-5:00 pm
1:00-5:00 pm
6:15-10:00 pm

9:20 am

Docentes del
área de ingles
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Clases normales para las tres jornadas
M
I
E
R
C
O
L
E
S
3

Charla cobre BECAS ARGOS
Salida pedagógica HUMEDAL DITAIRES y
sensibilización para la feria de la ciencia,
Asisten los 3 grupos de transición

V
I
E
R

8:00 am, pasan por
cada grupo de 11°

Fundación ARGOS
Docentes de
transición

10:30 – 1:30 pm

Patricia Cañón

Compensación
media jornada por
votar
Secundaria
de 6:00-9:00 am
Transición y primaria
de 12:30-3:30 pm

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

COMITÉ TÉCNICO

8:00 am

Directivos docentes

Capacitación de modelos flexibles:
no tienen clase BRUJULA Y ACELERACION

1:00-5:00 pm

SEMI

grupos CONECTAR 1 Y 2
clase normal
DIA COMPENSATORIO PARA DOCENTES QUE
FUERON JURADOS DE VOTACION.
LOS DEMAS DOCENTES vienen a trabajar con los
grupos seleccionados, se avisará oportunamente
cuales grupos tendrán clases este día

1:00- 6:00 pm

Docentes según
horario

Clases para las tres jornadas

4

7:00-12:00 m
7:00-1:00 pm
12:30-5:00 pm
1:00-5:00 pm
6:15-10:00 pm

8:00 am

Asesoría de calidad al proceso de
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, atiende
coordinadora Mónica

J
U
E
V
E
S

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Reunión preparación DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD,
padres que van a apoyar por grados 6 am
(secundaria)
5 pm (transición, primaria y MF)
Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada
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Bachillerato
Media
Primaria
Se cancelan almuerzos

Secundaria
6:00-12:00 m
media
6:00-1:00 pm
nocturna
6:15-10:00 pm

Directivos y docentes
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10:30- 1:30 pm

Patricia Cañón

PRIMARIA:
Asisten normalmente los grupos
1°2 , 2°3, 3°1, 4°3

12:30-5:30 pm

Docentes y directivos
según horario

brújula 1 y 2, conectar 1 y 2

1:00-6:00 pm

Se cancelan almuerzos y refrigerios
S
A
B
A
D
O

SESION DE PREICFES con instruimos

8:00 am-12:30 pm

Paula Andrea Villa
Ruiz

6
Comité técnico IEOS

