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

VERSIÓN: 01

Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 7 hasta el sábado 12 de marzo Año; 2022
Recordar:
1. Favor intervenir de manera oportuna en las situaciones de los estudiantes. Una mediación
efectiva de un docente en el momento oportuno evita que se agrande un conflicto y pueda
terminar en agresiones. Varios estudiantes cuando son llevados a mesa de atención del comité
de convivencia, expresan que los docentes X o Y no les prestaron atención en el conflicto.
Estamos en una nueva realidad afectada por las consecuencias de la pandemia. Los niños están
más agresivos, sin normas, con ansiedad, depresión y muchos han iniciado en el consumo de
drogas. Es un nuevo comienzo y debemos afrontar el reto.
Se requiere entonces, que el docente sea conocedor de esta nueva realidad, que actúe con
paciencia, diligencia y respeto en el trato con los estudiantes y que esté alerta ante las
situaciones de convivencia de su competencia o que debe remitir a otra instancia.
La institución debe generar desde psicología acciones formativas conducentes al respeto,
tolerancia y manejo de emociones
2. Notamos que varios compañeros hacen uso excesivo del celular (especialmente llamadas
personales) por lo cual pedimos limitar su uso en horas laborales, ya que eso va en contravía al
cumplimiento de las funciones y posiblemente al estar distraído, puede llevar a un descuido en la
atención de los estudiantes.
3. Recientemente la secretaría de educación de Medellín expidió la circular de la tiquetera
emocional, pero ésta solo hace referencia al personal administrativo. El año pasado se emitió
una para docentes, pero según expresa la oficina de bienestar docente solo era para el 2021 y
según versión del sindicato está vigente. Por lo tanto, estamos esperando una circular
aclaratoria.
4. El permiso para las docentes de ASDEM o ADIDA, puede ser utilizado siempre y cuando la
funcionaria anexe a su solicitud la constancia de inscripción en los eventos (son pocos cupos)
5. Ya estamos en proceso de envió de evidencias de aprendizaje y recomendaciones. El jefe de
área hace el consolidado y envía el trabajo terminado a la coordinación académica
6. La formación del PTA es para todos los docentes de primaria, incluidos los 4 docentes de 5to.
7. Hay un grupo de docentes que se resisten al cambio que nos exige esta nueva realidad
(tecnológica y postpandemia). Estamos en proceso de certificación y requiere lo mejor de
nosotros para lograrlo. Invitamos a los docentes dejar los paradigmas que nos anclan a
metodología y procesos que ya no tienen vigencia y estar abiertos al cambio y el mejoramiento.
NO es solo estar orgullosos por los premios recibidos, es también hacer parte del proceso. Los
directivos no tenemos la intención de organizar cosas para incomodar a los profes, siempre
tratamos de establecer un equilibro para mejorar procesos por el bien de toda la institución en el
marco del sistema de gestión de calidad y las leyes nacionales; debemos planear y ejecutar con
trazabilidad, en concordancia con los DBA y estándares y el modelo pedagógico. Adicionalmente
poco a poco ir desapareciendo el dictado de temas, el trabajo y las orientaciones basados en
fotocopias, el trabajo abstracto de temas, entre otros y realizar trabajos por competencias,
trabajo colaborativo, trabajo por proyectos creativos,etc
“Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y tal vez lo recordaré, hazme partícipe, involúcrame y lo
aprenderé para siempre”
8. Ya se puede consultar el manual de convivencia actualizado, con índice interactivo en el
siguiente
link;
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/557/archivosinicio/MANUALDECONVIVENCIAI.E.FUNDADORES202
2.pdf
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DÍA

SEDE PRINCIPAL
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SEDE SOCORRO

Lunes 7 de JORNADA MAÑANA
JORNADA MAÑANA
marzo
Clases habituales según Clases habituales según
horario asignado
los horarios organizados.
401,402 y Aceleración
trabajan de 7 am a 10 am
JORNADA TARDE
JORNADA TARDE
Clases habituales según Clases habituales según
horario asignado
los horarios organizados
403 y 404 trabajan de 2:00
Todos los estudiantes de pm a 5:00 pm
5to salen a las 3:15 pm
(pueden
bajar
los
estudiantes 15 minutos
antes de las 3:00 para el
descanso)
Martes 8 de JORNADA MAÑANA
JORNADA MAÑANA
marzo
Clases habituales según Clases habituales según
horario asignado desde horario asignado.
las 6:30 am (hay un Orientación de grupo las
compartir
de
los dos primeras horas
docentes)
Desde las 6:30 y hasta Acompañamiento
PTA
las 7:50 hay orientación 101
de grupo (con el docente
de clase)
Acompañamiento
PTA
101
JORNADA TARDE
Clases habituales según
horario asignado.
Orientación de grupo las
dos primeras horas con
el docente de clase

JORNADA TARDE
Clases habituales según
horario asignado
Orientación de grupo las
dos primeras horas

VERSIÓN: 01

EVENTOS / OBSERVACIONES
Inscripción de estudiantes
venezolanos a prueba de
validación.
Hora;
Durante
las
dos
jornadas
Responsable; Rector
Reunión
de
coordinadores
Lugar; Oficina
académica
Hora; 10 am

directivoscoordinación

Reunión docente
Daniela
Cárdenas y coordinación
Hora; 11:30 am
Las orientaciones de grupo
están adjuntas a este email.

2:30 pm Reunión virtual del
rector con funcionarios de
secretaria de educación con
relación a las pruebas ICFES
2022
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9 de marzo
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JORNADA MAÑANA
JORNADA MAÑANA
Clases habituales según Clases habituales según
los horarios organizados. los horarios organizados
hasta las 11:00 am
Posteriormente, estrategia
de Lectoescritura
Acompañamiento
PTA
201
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Evaluación de estudiantes
extranjeros grado 5to
Hora 12:30 m
Responsable; Maribel Serna y
docente de apoyo de la sede
Socorro (reposición)

REUNIÓN DOCENTES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
JORNADA TARDE
Hora: 10:30 am
Clases habituales según JORNADA TARDE
Asisten; Rolando Maya, Ana
los horarios organizados. Clases habituales según Carolina Tabares (reposición),
los horarios organizados John Darío Mesa (reposición)
hasta las 4:30 pm
y Alba Villegas
Posteriormente, estrategia Lugar;
Coordinación
de Lectoescritura
académica
REUNIÓN
DOCENTES
MATEMÁTICAS
Hora; 12 m
Asisten;
Sandra,
Sergio,
Urriola, Liliana López, Efraín y
Maria Jiménez, Mirian, Liliana
Gutiérrez
Lugar;
Coordinación
académica
Nota; A los docentes que
asisten en jornada contraria se
les reconoce el tiempo como
reposición
Jueves 10 JORNADA PEDAGÓGICA UNIFICADA
de marzo
Horario Laboral; de 7 am a 1:00 pm
Lugar; sede Principal
7:00 am a 8:00 am Reunión de cada coordinador con sus docentes (los docentes
intermedios se unen a la reunión donde mas tengan asignación. Iris y Luz M. Gómez
se unen a la reunión de la tarde)
8:00 a 9:30 am Reunión de socialización de trabajo en proyectos.
9:30 a 10:00 am Descanso
10:00 am a 1:00 pm trabajo grupal por proyectos, el cual debe ser enviado a
coordinación académica. Las modificaciones son mínimas, por lo que se requiere que
ese trabajo se entregue el mismo día o máximo al día siguiente el correo de
coordinación académica fundadoresmaribel@gmail.com
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Ver abajo la asignación actualizada por proyectos
Actividades simultáneas
10:00 am REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD 2022
Trabajo en herramienta integrada.
Asisten; Paula Agudelo, Luz A. Suarez, Directivos, Natalia Montoya, Profesionales de
apoyo, Liliana Gutiérrez, Sandra Vásquez (padres), Maria José Sepúlveda (Estudiante)
12 m Reunión de docentes 1278
Temas: Acta de inicio evaluación de desempeño 2022 y contribuciones
1:30 pm reunión de directivos /agenda semanal
JORNADA MAÑANA
Viernes 11 JORNADA MAÑANA
REUNIÓN
COMITÉ
DE
de marzo
Clases habituales según Clases habituales según CALIDAD / CERTIFICACIÓN
los horarios organizados los horarios organizados.
ISO 21001
Hora; 11:00 am
JORNADA TARDE
JORNADA TARDE
Asisten; Directivos
Clases habituales según Clases habituales según
los horarios organizados los horarios organizados
Sábado 12 Clases Habituales
Reunión
de
rector
con
de marzo
estudiantes de CLEI 5 Y 6
Tema; servicio social
Hora; Después de las 8:00 am
ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 2022

PROYECTO
CULTURA
FUNDADORES

Representante
am
sede
principal
Rolando Maya

Representante
pm
sede
Principal
Ayleen Úsuga

Gustavo Muñoz

NN Media téc

COMITÉ
DE
Natalia Montoya
CALIDAD/PROYECTO
LECTURA

Francisco
Tamayo

PRAE
50
HORAS
CONSTITUCIÓN

DE

Nidia Álvarez

Representante Representante
am
sede pm
sede
Socorro
Socorro
Juliana
González

Maria Margarita
Muñoz

Luis Galofre, Nataly Lujan , Paula Agudelo, Nancy
Ríos; Maribel Serna
Marisela
Monterrosa
Leonor Ortiz
Isabel Cristina
Puerta

Lina Suescún
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EDUCACIÓN
FINANCIERA

EDUCACIÓN SEXUAL

EDUCACIÓN VIAL
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Carlos Urriola
Liliana López
Sandra Jaramillo
Sergio Martinez
Carolina Saldarriaga
Natalia Posada
Elkin
Moreno
Zarate
Yina Cuesta

Iris
Vasquez
FAMILIA Y CÁTEDRA DE Gloria Cardona
PAZ
Carolina
Saldarrriaga
Nasly Reyes
DROGADICCIÓN
William Álvarez
PAE

Gloria Negrete
Mayda
SERVICIO SOCIAL
Chavarríaga
DEMOCRACIA Y
Alejandra
ESTUDIOS
Ospina
AFROCOLOMBIANOS Y Juan D Herrera
ETNOEDUCACIÓN
Nidia Álvarez
PREVENCIÓN
Y
Deysy Yurany
ATENCIÓN
DE
Ramirez
DESASTRES
TIEMPO LIBRE
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Dilma
Mosquera

Vilma Arango
(Luz Mila)

Alba Villegas
Everlides
Henriquez

Alexandra
Urrego

Beatriz Marín

Luz
Marina
Alejandra
Gómez
Gallego
Norma Naranjo

María
Rojas

Ofelia

Licet Merlano
José D Tobón

Olga Ochoa

María García

Nubia Garcés

Jair Aguas

Nubia Vahos

Diana Ruiz

Karina
Villanueva

Deisy Ruíz
Jorley Reyes
Maria Jiménez
Efraín
Bustamante
Ana Tabares,
Jhon D Mesa

Deisy Daniela Miriam
Cardenas
Monsalve

Nelsy Chavarria

