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 28 hasta el sábado 5 de marzo Año; 2022
Recordar:
1. Recordamos a los docentes que NO se puede recibir estudiantes de servicio social si no
presenta los formatos autorizados por la coordinadora académica y la docente Mayda
Chavarriaga. Del mismo modo no se debe permitir su ingreso si no está con los uniformes
reglamentarios.
2. Compensatorios semana santa; Debido a que los compañeros están cumpliendo con las
orientaciones y trabajando en otras asignadas, les pedimos que se acerquen a rectoría para
la firma, ya que a medida que avanza el tiempo se vuelve difícil recordar.
En el mismo sentido, al entregar y ser aceptadas las evidencias de aprendizaje, junto con las
recomendaciones, la institución reconoce 4 horas de trabajo virtual en casa (son firmados
por la coordinadora Maribel). Ese trabajo debe ser recopilado y enviado por el jefe de área
Nota; Las actividades de reposición deben ser institucionales y NO aquellas que le
corresponde hacer al docente en sus horas.
3. Pedimos a los docentes evitar enviar y trabajar con estudiantes en la sala de docentes.
Varios compañeros nos han expresado su molestia al respecto e incluso nos dicen que se
hablan temas sensibles o privados y hay presencia de alumnos (sacando materiales,
haciendo trabajos y hasta digitando notas)
4. Docentes de 5to, 8vo y 1ero, recordar la organización y envío de la actividad del día de la
equidad de género (con los coordinadores de convivencia)
5. Observadores: Haciendo revisión aleatoria de 10 de ellos, notamos que no están
debidamente diligenciados.
5.1. Al 50% de los observadores las falta tener los datos básicos completos
5.2. Al 75% les falta llenar el referente del manual de convivencia (En la socialización se
les recomendó que las dos primeras páginas del observador debían estar las copias
de las situaciones y faltas disciplinarias)
5.3. Al 25 % les falta las firmas de las partes interesadas
Recordemos que NO puede aparecer espacios en blanco. La responsabilidad es del docente
o directivo que hace el registro
6. Se hace entrega de textos de matemáticas y lengua castellana a los estudiantes de 10 y 11
(se los pueden llevar a sus casas. Ellos deben devolverlos al finalizar el año escolar)
7. La docente de la UAI se irá reuniendo paulatinamente con los docentes de 5to y secundaria
en sus horas institucionales (La programación es pegada en el tablero de informaciones de
la sala de docentes)
8. Los formatos necesarios para el desempeño laboral, permisos, actas de compromiso,etc (en
formato
Word)
los
puede
encontrar
aquí;
https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=70035&idmenutipo=4571
https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=70036&idmenutipo=4571
https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=124412&idmenutipo=4571
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EVENTOS / OBSERVACIONES

JORNADA MAÑANA
Lunes 28 JORNADA MAÑANA
Reunión UAI con Rector
de febrero
Clases habituales según Clases habituales según Hora: 10 am
horario asignado
los horarios organizados.
Transición
1
tiene
acompañamiento PTA
Reunión
Coordinación
académica con Rector
JORNADA TARDE
JORNADA TARDE
Hora: 12:30
Clases habituales según Clases habituales según
horario asignado
los horarios organizados
Acompañamiento
PTA
de la docente Isabel
Puerta
Martes 1 de Jornada de vacunación Jornada de vacunación Empieza revisión de diarios de
marzo
según email enviado el según email enviado el campo, mes de febrero
jueves (no hay calses)
jueves; Tétano, Penta,
Adicionalmente
los Polio, VPH, SARAMPIÓN Y
directores
de
grupo
ENTREA
FINAL
DE
RUBEOLA
harán entrega de pre
PAQUETES DE FORMATOS
informes durante cada
PAE.
Tienen 3 horas de clase
una de las respectivas
Responsables; Coordinadores
de
6:30
am
a
9:30
am
y
jornadas
de convivencia
luego
Pre
informes
Recibe; Rector
AC,201,202,402
Ese día hay clases de 301 No tiene Clases
media técnica Normal 202 acompañamiento PTA
(José Tobón, William y
docentes
de
Tienen 3 horas de clase
universidades)
de 12 m a 3:00 pm y luego
Pre informes
Compañeros
sin BRUJ,103,303,304,403,
dirección de grupo o de 404
reposición estarán en El resto de grupos solo
tiene
entrega
de
logística y apoyo.
preinformes
Ver abajo
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Miércoles
2 de marzo

JORNADA MAÑANA
Clases habituales según
los horarios organizados.
NOTA;
Horario
de
viernes

JORNADA TARDE
Clases habituales según
los horarios organizados.
NOTA;
Horario
de
viernes

AGENDA SEMANAL
JORNADA MAÑANA
Clases habituales según
los horarios organizados
hasta las 11:00 am
Posteriormente, estrategia
de Lectoescritura

VERSIÓN: 01

Reunión de directivos
Hora 7:30 am
Tema; Proyectos
Evento; TECNOACADEMIA
lugar;
Ciudadela
de
4t
revolución industrial
Hora:9 am
Asiste; Maribel Serna

JORNADA TARDE
Clases habituales según
los horarios organizados
hasta las 4:30 pm
Posteriormente, estrategia
de Lectoescritura

Acción pedagógica EEP
Tema; Construcción y
cuidado
de
las Acompañamiento
relaciones
403
1h con 604
2h con 605
3h con 601
4h con 602
5h con 603

10 am REUNIÓN COMITÉ DE
CALIDAD 2022
Trabajo
en
herramienta
integrada.
Asisten; Paula Agudelo, Luz
A. Suarez, Directivos, Natalia
PTA Montoya, Profesionales de
apoyo,
Liliana
Gutiérrez,
Sandra Vásquez (padres),
Maria
José
Sepúlveda
(Estudiante)
12 m REUNIÓN MEDIA
TÉCNICA ITM
Asisten;
Directivos,
José
Tobón y Oscar M Restrepo
12 m – 1:00 pm REUNIÓN
PROYECTO DEMOCRACIA
Asisten; Gustavo Muñoz, Nidia
Álvarez, Diana Ruíz, Karina
Villanueva Nubia Vahos, Juan
David
Herrera,
Alejandra
Ospina, Natalia Posada
El
rector,
previamente
organiza salidas y entradas de
grupos de esos docentes
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Jueves
3 JORNADA MAÑANA
JORNADA MAÑANA
REPOSCIÓN
DOCENTES
de marzo
Clases habituales según Clases habituales según SEDE PRINCIPAL
los horarios organizados los horarios organizados
Capacitaciones políticas de
educación inclusiva
Acción
Pedagógica; 9:30 a 11:30 am (asisten
JORNADA TARDE
“Manejo de emociones y docentes de la tarde)
Clases habituales según autocuidado”
12:30 m a 2:30 pm (asisten
los horarios organizados 401
docentes de la mañana)
Firmar asistencia
JORNADA TARDE
Comité de calidad ISO 21001
Clases habituales según Asisten; Directivos, Sandra
los horarios organizados
Rodríguez y Coordinador de
la I.E Juan María Céspedes
Entrega de plan de aula al
respectivo coordinador de
convivencia
Puede encontrar el formato
aquí;
https://www.iefundadoresm.ed
u.co/index2.php?id=70035&id
menutipo=4571
JORNADA MAÑANA
Viernes 4 JORNADA MAÑANA
REUNIÓN ITM
de marzo
Clases habituales según Clases habituales según Hora; 8 am
los horarios organizados los horarios organizados.
Lugar; ITM Campus Robledo
Asiste; Gustavo Muñoz
JORNADA TARDE
JORNADA TARDE
Clases habituales según Clases habituales según Reunión CAE
los horarios organizados los horarios organizados
Asiste; Maria Elsy, Gloria
Negrete (solo en su hora
Acción pedagógica EEP
institucional),
Jair
Aguas,
Tema; Construcción y
Directivos,
Candidatos
a
cuidado
de
las
personería, Sandra Vásquez,
relaciones
Blanca
Benítez,
Gloría
1h con 703
Jaramillo, Astrid Mejía (padres
2h con 704
de familia), Representante del
3h con 702
CAE Municipal
4h con 701
Hora: 8:00 am
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10:30
am
Reunión
de
directivos.
Traer informe de;
Observadores y planes de
aula entregados
Sábado 5 Clases Habituales
de marzo

DOCENTES DE APOYO PARA EL DIA MARTES 1 DE MARZO
NOMBRE DEL DOCENTE

FRANCISCO TAMAYO
MORALES
LUZ MARINA GÓMEZ
GARCÍA

SEDE Y JORNADA

FUNCIONES

PRINCIPAL, CUMPLIMIENTO
DE JORNADA

Atención y asesoría a padres en
el restaurante; Diligenciamiento
de consentimiento (favor atender
las orientaciones generales
dadas el dia jueves por email)
Para primera dosis se require
presencia necesaria del padre
de familia.
Para segunda dosis puede
presenter solo el consentimiento
sin la presencia del padre.
La vacuna Covid 1era y 2da
dosis es para niños entre 12 y 18
años y adultos.
3era dosis para adultos (niños
entre 12 y 18 debe ser con
comorbilidades)
Los formatos de consentimiento
se reclaman en secretaría)
Todos deben llevar carnet y
documento de identidad
Entrada de la institución;
Orientación general a padres y
estudiantes (deben previamente
tener el documento donde se
especifique la ubicacion de los
docentes y los vacunadores)

SOCORRO, JORNADA
MAÑANA, REPOSICIÓN
6:30 am a 11:30 am

Entrada de la institución;
Orientación general a padres y
estudiantes (deben previamente
tener el documento donde se

AYLEEN ÚSUGA
CARRASCAL
ROLANDO MAYA PATIÑO

JHON DARIO MESA
LILIANA GUTIERREZ TOVAR
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especifique la ubicacion de los
docentes y los vacunadores)
Atención y asesoría a padres en
el restaurante; Diligenciamiento
de consentimiento (favor atender
las orientaciones generales
dadas el dia jueves por email)
Las niñas para PVH y cualquier
biológico deben ir con su
acudiente
Todos deben llevar carnet y
documento de identidad

ISABEL PUERTA HENAO
MARIA ELSIE GARCIA

SANDRA JARAMILLO
MARTÍNEZ
IRIS MARÍA VASQUEZ
BLANCO

DEISY NATALY RUIZ
ARANGO

VERSIÓN: 01

JORNADA TARDE, SEDE
PRINCIPAL, REPOSICIÓN
12:30 a 4:30 pm
JORNADA TARDE, SEDE
PRINCIPAL, CUMPLIMIENTO
DE JORNADA

Atención y asesoría a padres en
el restaurante; Diligenciamiento
de consentimiento (favor atender
las orientaciones generales
dadas el dia jueves por email)
Para primera dosis se require
presencia necesaria del padre
de familia.
Para segunda dosis puede
presenter solo el consentimiento
sin la presencia del padre.
La vacuna Covid 1era y 2da
dosis es para niños entre 12 y 18
años y adultos.
3era dosis para adultos (niños
entre 12 y 18 debe ser con
comorbilidades)
Los formatos de consentimiento
se reclaman en secretaría)
Todos deben llevar carnet y
documento de identidad
Entrada de la institución;
Orientación general a padres y
estudiantes (deben previamente
tener el documento donde se
especifique la ubicacion de los
docentes y los vacunadores)

