INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES
Formando individuos competentes, solidarios, pacíficos y con proyecto de vida

CÓDIGO: DE-Fo-05

AGENDA SEMANAL

VERSIÓN: 01

Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 17 al sábado 22 de enero de Año; 2022
Recordar:
1. Secretaría del colegio retoma los horarios habituales:
Lida Zapata de 6:00 am a 2 pm
Luz Amparo Suarez, Nidia Pareja y Nancy Ríos de 7:00 am a 3:00 pm
Atención al público de 7 am a 12 m
2. Todos los grupos tendrán una reducción de 1 hora de clases mientras los alumnos se
adaptan. Los docentes tendrán su horario habitual según la asignación provisional
Docentes sede Principal secundaria am de 6.00 am a 12 m
Docentes sede principal secundaria tarde de 12:15 a 6:15 pm
Docente primaria sede principal de 11:50 a 5:50 pm
Docentes socorro am de 6:00 am a 12 m
Docentes socorro pm de 11:50 am a 5:50 pm
Favor aprovechar los tiempos disponibles para adelantar los diferentes procesos
3. Ya
se
publicó
el
listado
de
estudiantes
por
grupo.
Ver
aquí;
https://www.iefundadoresm.edu.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=25517&fbclid=IwAR186oMcstLWyzkU8XagvLHO4gDidSn1GSAJqOvMuH5uhJY2cutMvNjFlk
4. Ver
manual
de
funciones
aquí;
https://media.master2000.net/menu/557/4571/mper_122925_MANUAL%20DE%20FUNCIO
NES%20AC.pdf
5. Ver
SIE
actualizado
aquí;
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/557/2022/SIEI.EFUNDADORES20222.pdf
6. Ver
horarios
sede
Socorro
aquí;
https://media.master2000.net/menu/557/4568/mper_122739_ORGANIZACI%c3%93NESCOLAR-2022-SEDE-SOCORRO.jpg
7. Ver
horarios
sede
principal
aquí;
https://media.master2000.net/menu/557/4568/mper_122740_ORGANIZACI%c3%93NESCOLAR-2022-SEDE-PRINCIPAL.jpg
8. Requerimos que el día lunes antes de las 12m usted confirme su participación o no en la
jornada de vacunación del 19 de enero (para organizar horarios y programar refrigerios)
Escribir al correo Luisguillermo2008@hotmail.com
Nombre;
Participación en jornada de vacunación; si asisto /No asisto, por lo tanto, trabajaré en la
institución
Si no se recibe respuesta, entenderemos que trabajará y le asignaremos grupo de trabajo
9. Se adjuntan acompañamientos
10. Bajo ninguna circunstancia se aceptan solicitudes de cambios de grupo. Favor ser muy
claro con los estudiantes (no enviar a coordinación o rectoría, ni asesorar para que pasen
cartas)
11. Favor observar bien si le toca reemplazar a algunos compañeros incapacitados
12. Docentes Intermedios, verificar en el horario los días que les toca en la mañana o en la
tarde
Próximos eventos :
26 de enero; Consejo directivo de cierre
28 de enero; Reunión grados 10 y 11; socialización proyecto 50 horas de constitución y
requisitos de grado
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DÍA

SEDE PRINCIPAL

Lunes 17 JORNADA MAÑANA
de enero
Los estudiantes tienen
clase de 6:00 am a 11:00
am
1era hora; Comunidad
2da
y
3era
hora;
dirección de grupo
Descanso
4ta y 5ta hora rotación
de docentes
Transición tiene reunión
de padres desde las 7
am

AGENDA SEMANAL

VERSIÓN: 01

SEDE SOCORRO

EVENTOS / OBSERVACIONES

JORNADA MAÑANA
Los estudiantes tienen
clase de 6:30 am a 10:30
am
Transición de 7.00 am a
10 am

ACTIVIDAD DEL PRIMER
DIA:
1.Dirección de grupo sobre los
artículos 6,7,8,9 del SIE
La forma de socialización es
libre.
Recuerde
dejar
evidencias
También conducta de entrada;
Nuevos Horarios, Docentes,
etc

2.Rotación de docentes según
horario enviado.
Temas; Presentación, criterios
de trabajo, Socialización de
JORNADA TARDE
JORNADA TARDE
metodología
de
trabajo,
Los estudiantes tienen Los estudiantes tienen acuerdos, etc
clase de 12:15 m a 5:15 clase de 12 m a 4:00 pm
pm
Transición de 12:30 am a Reunión Teletrabajo con Nidia
Primaria hasta las 4:15 3:30 pm
Álvarez y Gloria Negrete
pm
Hora 10:00 am
Enlace enviado por whatsapp
1era hora: Comunidad
2da
y
3era
hora;
INVENTARIOS
dirección de grupo
Descanso
El rector pasará por las
4ta y 5ta hora rotación
diferentes
dependencias
de docentes
solicitando y corroborando el
inventario a cargo
Transición tiene reunión
de padres desde las 2:00
Trabajo
en
mallas
con
pm
coordinación académica
7:00 am José Tobón
Reunión de docentes
12:30 m Luz Marina Gómez
Primaria; 4:15
Secundaria; 5:15
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Martes 18 JORNADA MAÑANA
de enero
Los estudiantes tienen
clase de 6:00 am a 11:00
am
1era, 2da y 3era hora;
dirección de grupo
Descanso
4ta y 5ta hora rotación de
docentes
Transición de 7.00 am a
10 am

JORNADA TARDE
Los estudiantes tienen
clase de 12:15 m a 5:15
pm
Primaria hasta las 4:15
pm

AGENDA SEMANAL
JORNADA MAÑANA
Los estudiantes tienen
clase de 6:30 am a 10:30
am
Transición de 7.00 am a
10 am

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD DEL 2do DIA:
1.Dirección de grupo sobre los
criterios de promoción y no
promoción,
y
promoción
anticipada / SIE
La forma de socialización es
libre.
Recuerde
dejar
evidencias
También conducta de entrada
2.Rotación de docentes según
horario enviado.
Temas; Presentación, criterios
de trabajo, Socialización de
metodología
de
trabajo,
acuerdos, etc

JORNADA TARDE
Los estudiantes tienen
clase de 12 m a 4:00 pm
8:00 am Reunión de directivos
Transición de 12:30 am a Tema; Funciones 2022
3:30 pm
Trabajo en Mallas con Miriam
Monsalve / matemáticas
1era, 2da y 3era hora;
Hora; 10 am (ese día la
dirección de grupo
docente sale a las 4:00 pm)
Descanso
4ta y 5ta hora rotación de
Con Coordinación académica
docentes
Iris Vásquez 10:00 am
Transición de 12:30 am a
3:30 pm
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Miércoles
Jornada de vacunación docentes
Trabajo en Mallas con el
19
de Lugar; Costado derecho del coliseo YESID SANTOS
personal que se encuentre
enero
Hora; 7:30 am
disponible
Recomendaciones;
 Si tuvieron COVID, deben esperar 30 días
para la dosis de refuerzo, es decir NO asisten
 Si tienen síntomas, no serán vacunados a
menos que presenten prueba negativa
 Biológico a aplicar; AstraZeneca
Los docentes que no asistan deben trabajar con
estudiantes y avisar según directriz arriba descrita
Jueves 20 JORNADA MAÑANA
de enero
Los estudiantes tienen
clase de 6:00 am a 11:00
am
1era, 2da y 3era hora;
dirección de grupo
Descanso
4ta y 5ta hora rotación de
docentes

JORNADA MAÑANA
Los estudiantes tienen
clase de 6:30 am a 10:30
am
Transición de 7.00 am a
10 am

ACTIVIDAD DEL 4to DIA:
1.Dirección de grupo sobre las
situaciones disciplinarias tipo
I,II y II sanciones y acciones
pedagógicas
La forma de socialización es
libre.
Recuerde
dejar
evidencias
JORNADA TARDE
También diligenciamiento del
Los estudiantes tienen observador
Transición de 7.00 am a clase de 12 m a 4:00 pm
10 am
Transición de 12:30 am a 2.Rotación de docentes según
3:30 pm
horario enviado.
Temas; Presentación, criterios
de trabajo, Socialización de
JORNADA TARDE
metodología
de
trabajo,
Los estudiantes tienen
acuerdos, etc
clase de 12:15 m a 5:15
pm
El grupo de Olga Ochoa Sale
Primaria hasta las 4:15
a las 9:30 y la docente trabaja
pm
en mallas de sociales con el
rector de 10 am a 12 m
1era, 2da y 3era hora;
dirección de grupo
Descanso
4ta y 5ta hora rotación de
docentes
Transición de 12:30 am a
3:30 pm
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Viernes 21

JORNADA MAÑANA
Los estudiantes tienen
clase de 6:00 am a 11:00
am
1era, 2da y 3era hora;
dirección de grupo
Descanso
4ta y 5ta hora rotación de
docentes
Transición de 7.00 am a
10 am

JORNADA TARDE
Los estudiantes tienen
clase de 12:15 m a 5:15
pm
Primaria hasta las 4:15
pm
1era, 2da y 3era hora;
dirección de grupo
Descanso
4ta y 5ta hora rotación de
docentes
Transición de 12:30 am a
3:30 pm
Sábado 22 Inicia clases CLEI 2,3,4
de enero

AGENDA SEMANAL
JORNADA MAÑANA
Los estudiantes tienen
clase de 6:30 am a 10:30
am
Transición tiene reunión
de padres de familia

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD DEL 5to DIA:
1.Dirección de grupo sobre las
Faltas disciplinaria, sanciones
y acciones pedagógicas
La forma de socialización es
libre.
Recuerde
dejar
evidencias
También diligenciamiento del
observador
2.Rotación de docentes según
horario enviado.
Temas; Presentación, criterios
de trabajo, Socialización de
metodología
de
trabajo,
acuerdos, etc

JORNADA TARDE
Los estudiantes tienen
clase de 12 m a 4:00 pm
Trabajo
en
mallas
con
coordinación académica
Transición tiene reunión 8:30 am Rolando Maya
de padres de familia
10:00 am Dilma Mosquera

Reunión directivos; Hora
7:00 am
Lugar; rectoría

