INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
AGENDA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FECHA

Abril 24 de 2020

HORA

LUGAR

Video llamada Skype

7:00am – 1:00pm

RESPONSABLE AGENDA Equipo líder institucional.
PROPÓSITOS:
1. Expresar avances y novedades del nuevo escenario educativo.
2. Brindar orientaciones para el diseño de guías pedagógicas.
3. Diseñar plan de trabajo hasta mayo 31.
ORDEN DEL DÍA:
Tema

Proceso

Tiempo

Responsable

1. Saludo y presentación de la Saludo y presentación del orden del
agenda.
día.

7:00 – 7:15am

Weimar Vásquez Sánchez.
Rector

2. Reflexión.

7:15 – 7:30am

Tatiana Gutiérrez Bedoya y
James Bianey Toro Acevedo

3. Avances y novedades.

Reflexión para fortalecer el Ser.
Importancia de reconocer como faro
del nuevo escenario educativo, las
habilidades socioemocionales y
ciudadanas.

El equipo docente dará a conocer 7:30 – 8:30am
avances y novedades del nuevo
escenario educativo. Oportunidades
de mejoramiento y reflexiones al
respecto (20 minutos).
Informe de propuestas consolidadas
en consejo académico para avanzar
en la integración de áreas (30
minutos).
Entrega de material físico en ambas
jornadas (10 minutos).

4. Guías
de
pedagógico.

trabajo La docente del Programa Todos a 8:30 – 9:00am
Aprender, dará algunas orientaciones
para el diseño y dinamización de las
guías pedagógicas que se deben
entregar a los estudiantes sin
conectividad o recursos tecnológicos.
Lo anterior a la luz de las
orientaciones del MEN.

Docentes

Weimar Vásquez Sánchez
Rector
Sandra Bustamante
Restrepo
Coordinadora
Yury Marcela Cano Murillo
Coordinadora

Rosa Chaurra.
Docente de apoyo PTA

5. DESCANSO

Receso

9:00 – 9:30am

6. Plan de trabajo.

Diseño del plan de trabajo que se va 9:30 – 11:00am
a desarrollar con los estudiantes
(hasta el 31 de mayo).

Equipo Docente y Directivo
Docente

Seleccionar guías y material del
MEN, ColombiaAprende y PTA, entre
otros.
7. DESCANSO

Receso

11:00–11:15am

8. Plan de trabajo

Diseño del plan de trabajo que se va 11:15 -1:00pm
a desarrollar con los estudiantes
(hasta el 31 de mayo).

Equipo Docente y Directivo
Docente

Subir los planes de trabajo al Drive
así: un archivo por cada asignatura o
área que tenga asignada el docente.
Ir a la carpeta IECOMPARTIR,
PlanesDeTrabajoCuarentena2020,
PlanDeTrabajo a 31deMayo.
En
esa
misma
carpeta,
PlanesDeTrabajoCuarentena2020,
encuentran la carpeta de evidencias.
Todo lo de esta época debe quedar
allí, no en otra carpeta.

HERRAMIENTAS: directiva ministerial No.05, Guía orientadora de SEM, comunicado de rectoría frente a la estrategia
institucional en época de aislamiento social, propuestas consolidadas en Consejo Académico.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
AGENDA JORNADA PEDAGÓGICA

Junio 12 de 2020

LUGAR

Plataforma Meet (el enlace de conexión se enviará a las 6:55am)

RESPONSABLE AGENDA

HORA

7:00am – 1:00pm

FECHA

Equipo líder institucional.

PROPÓSITOS:
1. Actualizar Mallas Curriculares segundo período académico.
2. Dar a conocer las cuentas de acceso a la plataforma Microsoft 365.
3. Presentar informe de equipo correspondiente al período académico.

ORDEN DEL DÍA:
Tema

Proceso

Tiempo

Responsable

1. Reflexión.

Sensibilización.

7:00 – 7:15am

Víctor Betancur Ortiz.
Proyecto de vida

2. Saludo y presentación
de la agenda.

Saludo y presentación del orden del día.

7:15 – 7:30am

Weimar Vásquez Sánchez.
Rector

3. Mallas curriculares.

Actualizar mallas curriculares bajo la misma 7:30 – 12:00m
perspectiva utilizada en el primer período 2020.

Equipo docente.

La revisión estará a cargo de Rosa Chaurra y las
coordinadoras, a la luz del instrumento diseñado
para este año.
4. RECESO

Espacio de descanso para el equipo.

5. Reunión.

Reunión equipo líder para socializar avances 10:00am– 12:00m
PIAR con la profesional de apoyo de la UAI.

Equipo docente.

de Estará habilitado el ingreso de los mismos desde 12:00m – 1:00pm
junio 11 a junio 26.
Entre uno y dos indicadores por área o
asignatura.

Equipo docente.

6. Indicadores
desempeño.

9:00am – 9:30am

Equipo docente y equipo líder.

HERRAMIENTAS: agenda institucional, plan de estudios, documentos de referencia curricular MEN, MÁSTER.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
AGENDA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FECHA

Marzo 19 de 2020

LUGAR

Trabajo no presencial

HORA

7:00am – 1:00pm

RESPONSABLE AGENDA Equipo líder institucional.
PROPÓSITOS:
1. Diligenciar el formato plan de contingencia.
2. Reflexionar acerca de las mejores herramientas pedagógicas y académicas para el trabajo virtual con los
estudiantes.
3. Establecer canales de comunicación entre el equipo docente y la comunidad educativa.

ORDEN DEL DÍA:

Tema
1. Saludo y presentación
de la agenda.

Proceso
Saludo, presentación del orden del día e
informe general.

Tiempo

Responsable

7:00 – 7:05am

Weimar Alberto Vásquez
Sánchez
Rector

7:05 – 7:15am

James Bianey Toro
Acevedo

Medio: WhatsApp
2. Reflexión

Relación del humano con su trabajo en
tiempos capitalistas.

Líder Gestión Académica

Cortometraje el tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM

Medio: WhatsApp
3. Inicio del formato de plan Elaboración de las actividades virtuales que 7:05 – 9:00am
de contingencia
los estudiantes tendrán después del 20 de
Actividades

abril.

(talleres,
debates,
foros,
videos,
exámenes,
videoconferencias, entre otros).

4. DESCANSO

Receso

9:00 – 9:30am

5. Segundo
punto
del Establecer las herramientas virtuales que se 9:30
formato del plan de acomoden más a los intereses pedagógicos

–

Equipo Docente y
Directivo Docente

contingencia.

del docente.

11:00am

Herramientas a utilizar Tener presentes las herramientas del MEN.
(links, correos, blogs,
simuladores, páginas web,
entre otros).

6. DESCANSO

Receso

7. Comunicación

Establecer canal de comunicación para 11:15 -1:00pm
atender inquietudes de padres y estudiantes a
través del padre representante de cada
grupo.
Las inquietudes de los padres y estudiantes
se recibirán también a través del correo
coordiancioncompartirfep@gmail.com y re
direccionadas al docente que corresponda
responder.
De igual manera, se cuenta con los grupos de
WhatsApp de Consejo de Padres, Consejo de
Estudiantes, mediadores escolares y Tu
Cuento Cuenta.

HERRAMIENTAS: Grupos de WhatsApp, correo electrónico, Plan de trabajo
contingencia.

Equipo Docente y
Directivo Docente

11:00–
11:15am
Equipo Docente
Equipo Líder Institucional
Consejo de Padres
Consejo de Estudiantes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
AGENDA JORNADA PEDAGÓGICA
FECHA

Mayo 20 de 2020

HORA

7:00am – 1:00pm

LUGAR

Plataforma Meet (el enlace de conexión se enviará a las 6:50am)

RESPONSABLE AGENDA Equipo líder institucional.
PROPÓSITOS:
1. Proyectar fechas y actividades de inicio del segundo período académico.
2. Ultimar detalles de las guías que orientarán los dos primeros ciclos del período.
3. Institucionalizar un día a la semana para el Bienestar de docentes, auxiliares, padres, estudiantes y directivos.
ORDEN DEL DÍA:
Tema

Proceso

Tiempo

Responsable

1. Saludo y
presentación de la
agenda.

Saludo y presentación del orden del día.

7:00 – 7:15am

Weimar Vásquez Sánchez.
Rector

2. Reflexión.

“Así vuelven los niños a clase”

7:15 – 7:30am

Weimar Vásquez Sánchez.
Rector

3. Nuevo esquema de Secretaría académica dará a conocer la 7:30 – 7:40am
evaluación
en configuración en Máster para responder al
Máster.
nuevo esquema de evaluación aprobado en
consejo académico. Se aclara, que dicho
esquema entra en vigencia en el segundo
período académico.

Cesar Augusto Romero.
Auxiliar Administrativo

4. Guías y actividades El rector en cabeza del equipo líder, dará 7:40 – 9:00am
para dar inicio al orientaciones frente a algunas inquietudes y
segundo período.
recomendaciones realizadas por el equipo
docente, específicamente:
Guías de trabajo, tiempo de entrega,
¿cuándo se suben a la web?, ¿un ciclo o
dos?, respeto por las fechas de entrega
asignadas a los estudiantes, tiempo para los
maestros revisar actividades y subir
valoraciones al sistema, entre otros.
Inconformidad frente a las Pruebas de la
Confianza – hacer llegar propuestas al
consejo académico.

Weimar Vásquez Sánchez.
Rector

Propuestas para el día semanal del
Bienestar.

Sandra Bustamante
Restrepo.
Coordinadora
Yury Marcela Cano Murillo.
Coordinadora

5. DESCANSO

Receso

9:00 – 9:30am

6. Guías de trabajo.

El equipo docente ultima detalles de las 9:30 – 11:00am
guías que orientarán el ciclo 1 del segundo
11:15 – 1:00pm
período.

Equipo Docente y Directivo
Docente

Es importante apoyarse en las guías de la
SEM, material del MEN, ColombiaAprende y
PTA, entre otros. Evitemos desgastes del
equipo docente.
Apuntar a guías cortas que apunten a los
aprendizajes esenciales.
El equipo docente de primaria trabajará con
el material del PTA, solo elaborarán guías
para orientar el trabajo de las cartillas.
El equipo docente de secundaria y media,
elaborará guías de aprendizaje que
contenga los momentos de exploración,
estructuración, trasferencia y evaluación. En
la introducción harán explicito el plan de
trabajo con fechas de entrega y actividades
que respondan a los estudiantes con o sin
conectividad.

HERRAMIENTAS: directiva ministerial No.05, Guía orientadora de SEM, comunicado de rectoría frente a la estrategia
institucional en época de aislamiento social, propuestas consolidadas en Consejo Académico, agenda semanal.

PROYECCIÓN DE SEMANAS SEGUNDO PERÍODO

Lunes 25
Festivo

Martes 26
Descargar de la
web las Guías
de Aprendizaje
correspondientes
al primer ciclo
del
segundo
período.

SEMANA 14 (mayo 25 al 29)
Semana 1 del período
Preparación y planeación
Miércoles 27
Jueves 28
Descargar de la Día de planeación de los estudiantes y sus
web las Guías familias.
de Aprendizaje Cada estudiante diseña un cronograma de
estudio donde se disponga para el trabajo
correspondientes
diario según los tres saberes que
al primer ciclo correspondan, agendando fechas de
del
segundo entrega, entre otros.
período.
Es importante que la familia apoye el
fortalecimiento de los hábitos de estudio.

Viernes 29
Jornada
Pedagógica.
Día de 5´S para los
estudiantes,
de
modo que puedan
organizar
sus
espacios
y
proyectar lugares
propicios
de
estudio.

SEMANA 15 (junio 01 al 05)
Semana 2 del período
Interacción con las guías de aprendizaje, rubricas de evaluación y acuerdos de clase
Lunes 01
Martes 02
Miércoles 03
Jueves 04
Viernes 05
Entrega de boletines
(¿cómo la piensan
proponen o proyectan
los profes?)

Lunes 08
Día 1

Lunes 15
Festivo

SEMANA 16 (junio 08 al 12)
Semana 3 del período
Los estudiantes avanzan en el desarrollo de las guías de aprendizaje
Martes 09
Miércoles 10
Jueves 11
Día 2
Día 3
Día 4

Viernes 12
Día 5

SEMANA 17 (junio 15 al 19)
Semana 4 del período
Los estudiantes avanzan en el desarrollo de las guías de aprendizaje
Martes 16
Miércoles 17
Jueves 18
Día 6
Día 7
Día 8

Viernes 19
Día 9

SEMANA 18 (junio 22 al 26)
Semana 5 del período
Cierre del ciclo 1 del segundo período y seguimiento a las entregas de los estudiantes
Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24
Jueves 25
Viernes 26
Día 10
Festivo
Verificar los envíos Consolidar informe Jornada Pedagógica.
del cumplimiento de
de los estudiantes
los estudiantes.
Día de 5´S para los
estudiantes, de modo
que puedan organizar
sus
espacios
y
proyectar
lugares
propicios de estudio.

SEMANA 19 (junio 29 a julio 03)
Semana 6 del período
Sustentación de elementos que consideren los docentes según envíos de la guía de aprendizaje
Lunes 29
Martes 30
Miércoles 01
Jueves 02
Viernes 03
Festivo

Sustentación

Sustentación

Sustentación

Sustentación

Aquí se debe proyectar entrega de Pre Informes para la semana 7, observen que solo se alcanzaría a desarrollar un ciclo si
se intenta responder a las solicitudes de la comunidad educativa.

NOTA ACLARATORIA: la proyección anterior responde a un ejercicio de reflexión frente a todas las variables que se
deben considerar en el desarrollo del segundo período.
Es una situación completamente atípica, todos los estamentos solicitan tiempos y flexibilidad con los ritmos (estudiantes,
padres de familia, docentes); lo cual invita a ser propositivos y visionarios.
El equipo líder está abierto a recibir sus propuestas y consideraciones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
AGENDA JORNADA PEDAGÓGICA

Mayo 29 de 2020

LUGAR

Plataforma Meet (el enlace de conexión se enviará a las 6:55am)

RESPONSABLE AGENDA

HORA

7:00am – 1:00pm

FECHA

Equipo líder institucional.

PROPÓSITOS:
1. Ultimar detalles de notas en MÁSTER, rubricas de evaluación segundo período y plan de estrategias de apoyo.
2. Fortalecer espacios de bienestar docente.
3. Proyectar guías para el ciclo 6.

ORDEN DEL DÍA:
Tema

Proceso

Tiempo

Responsable

1. Saludo y presentación
de la agenda.

Saludo y presentación del orden del día.

7:00 – 7:15am

Weimar Vásquez Sánchez.
Rector

2. Reflexión.

Compartir Solidario.

7:15 – 7:30am

Rocy Gutiérrez.
Líder Gestión Comunitaria.

3. Plan de estrategias de Recibir propuestas del equipo docente para 7:30 – 7:45am
apoyo primer período llevar a cabo este proceso a través del nuevo
académico.
escenario, sin desgastar a los colegas ni afectar
el desarrollo de las actividades del segundo
período.

Yury Marcela Cano Murillo.
James Toro Acevedo.
Estefanía Bernal Cantor.

Consolidar una propuesta por escrito con fechas
de inicio y logística de la misma.
4. Rubricas
de El equipo docente avanza en las tareas que 7:45 – 9:30am
evaluación segundo tiene pendientes.
período, cierre de
notas en MÁSTER,
plan de apoyo.
5. DESCANSO

Receso

6. Conversatorio Virtual.

El comité de gestión del riesgo lidera este 10:00 – 12:00m
espacio para el personal docente e institucional.

Equipo docente.

9:30 – 10:00am

Primeros auxilios psicológicos.
7. Proyección guías de Se proyectan las guías de aprendizaje del ciclo 6 12:00m – 1:00pm
aprendizaje.
correspondiente al segundo período académico.

Jhoan Restrepo – psicólogo
Carlos Cardona – psicólogo en
formación
Equipo docente.

HERRAMIENTAS: agenda institucional, propuestas equipo docente, plan de trabajo gestión del riesgo.

