INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 14
INFORMACIÓN GENERAL
Los canales de comunicación a nivel institucional están ubicados en la página web:
http://colmaria.edu.co

RESPONSABLE

Alexander Cantor

!!
A nuestra docente Ángela María Álvarez Zabala, porque desde que llegó a la IE de María ha
liderado, organizado y resaltado el día de la Convivencia y en unión a la docente Rosalba
González y a los docentes y estudiantes del Comité de convivencia, ¡este año realizaron un Acto
central que trascendió a toda la comunidad educativa! Se resaltan las aportaciones de las familias
que participaron grabando el video con sus testimonios para convertirse en inspiradores de
convivencia armónica.

Rectora Beatriz

!!
A don Germán y al equipo Gestores de Convivencia Escolar, porque resaltaron el día
internacional de la Paz y nos posibilitaron mensajes y medios para reflexionar en lo pertinente
al aporte que cada uno de nosotros podemos brindar empezando desde el detalle de responder
con respeto, amabilidad, elegancia y delicadeza a quienes nos preguntan o reclaman algo.
Iniciamos campaña por el retorno a la IE de María en su Trabajo desde Casa de los estudiantes
que están ausentes del proceso académico.

28 SEPTIEMBRE
LUNES

Audio inicial con mensaje sobre protocolo y etiqueta para la Generación R de la IE de María y
para cada día de la semana del del 28 de septiembre al 2 de octubre y se comparte a estudiantes
y padres de familia a través de los directores de grupo.

Rectora Beatriz

Padres de Familia,
Docentes y
Directivos Docentes

Rectora Beatriz

Docentes

Trabajo en casa por asignaturas y para cada día de la semana
Diligenciamiento del Formato general con los insumos que cada docente y directivo docente
diligenció en el formulario electrónico para la visita de inspección y vigilancia que realizará
Secretaría Departamental de Educación.
Reunión de coordinadores para planear las reuniones de las sedes.
Hora: 9:00 am

AGENDA
INSTITUCIONAL

Rectora y docente
orientadora
coordinadores
Fabio,Ligia,
Carlos,
Germán, Jesús,
Alvaro y Alejandra.
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Reunión de Docentes en la sede central para socializar fechas de fin de tercer período y Plan de
trabajo para el cuarto período:
Jornada 1 Hora :2:00pm
Jornada 2 Hora: 3 :30 p.m
Reunión general de profesores de las Sedes Santa Matilde,Inmaculada y Pedro Pablo
Hora: 10:00 a.m
Reunión general de profesores de la Sede Rosenda Torres
Hora: 11.00 a.m.
Reunión general de profesores de las Sedes Rurales
Hora: 2:30 p.m.)
Lugar: Sala de google Meet
Enlace: https://meet.google.com/wpj-dria-nnu

Coordinadores

Carlos Hermilson
Henao
Coordinador
Álvaro

Alejandra
Carvajal

Entrega de formatos de valoraciones a los docentes. Criterios de evaluación para la
población del aula de apoyo, para ingresar al SIEPE .Durante la semana

Diana y Liliana

Organización casos especiales que correspondan a la coordinación académica. Esta dinámica
será para cada día de la semana, en un horario de 08am-10am

Coordinador
Jesús

Entrega de solicitudes para Preescolar, grado sexto y Jornada Nocturna. Durante cada día de la
semana.
Horario de atención: 9:00 am-1:00pm
Acompañamiento a procesos con los docentes: Atender correos, mensajes, llamados, casos
especiales, situaciones que se presenten en el desarrollo de las actividades académicas y de
estudio. Esta dinámica será para toda la semana en un horario de 08am-02pm .
Acompañamiento a docentes y estudiantes durante la semana:
• Realizar durante la semana encuentro por teléfono con los directores de grupo; con el fin
de dialogar sobre la disciplina del grupo y sobre las estrategias que han realizado.
• Comunicación con los estudiantes y acudientes para buscar estrategias de mejoramiento.
• Búsqueda de estudiantes ausentes

AGENDA
INSTITUCIONAL

Coordinador
Carlos Hermilson
Henao

Coordinador
Jesús

Coordinadores
Ligia, German.
Y Coordinador
Jesús

Página 2 de 16
Calle 19 Nro. 18 - 06 | Yarumal, Antioquia, Colombia
www.colmaria.edu.co | (+574) 853 6515 | rectoriamariayarumal@gmail.com | 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”
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29 SEPTIEMBRE
MARTES

Diligenciamiento del Formato general con los insumos que cada docente y directivo docente
diligenció en el formulario electrónico para la visita de inspección y vigilancia que realizará
Secretaría Departamental de Educación.

Rectora y docente
orientadora
Rectora y
Tesorera.

Trabajo con Tesorera y atención de disponibilidad para atender las cotizaciones realizadas
Hora: 8:30amLugar: Punto Vive

Docentes de
Apoyo
Académico:
Diana y Liliana

Procesos de Valoración con los Docentes. Esta dinámica será durante la semana

Foro: La Gestión del riesgo en ambientes escolares

Proyecto de
Riesgos y
Bomberos

Entrega de solicitudes para grado Sexto en la oficina del coordinador Fabio

Coordinador
Fabio

Trabajo en el SIEPE. Coordinador Fabio, coordinador Álvaro
Docente orientadora Ángela, Alejandra y
Grupo de Apoyo Académico: Liliana, Diana y Diego
Hora: 1:00 pm.
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

Coordinador
Jesús

Contacto a casos especiales remitidos desde la coordinación académica. Realizar llamadas a
acudientes y alumnos con casos especiales y ausentes del proceso académico.

AGENDA
INSTITUCIONAL

Coordinadores
Ligia, Fabio,
German y Jesús.
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30 SEPTIEMBRE
MIERCOLES

Proyecto de Competencias Digitales “Plan Padrino” con la ruta para crear canal en YouTube y subir
videos
Hora: 3:00p.m
Lugar: Sala de google Meet
Enlace: Llegará a sus correos y demás medios de comunicación.

Lorena Zapata

Revisión y devolución con la realimentación de las Contribuciones realizadas por los docentes del
Decreto 1278,
Hora: 8:00 am- 12:00 m

Rectora

Reunión de los coordinadores para establecer las pautas, parámetros y horarios de las comisiones
de evaluación y promoción
Hora: 10:00 a.m.

Coordinadores
Fabio, Ligia,
Germán,Alvarito,
Carlitos y Jesús

Trabajo en los temas requeridos y alistamiento de los procesos para la visita de inspección y
vigilancia que realizará de Secretaría Departamental de Educación.

Rectora y Comité de
Calidad

01 OCTUBRE
JUEVES

Criterios de Evaluación para ingresar al SIEPE. Esta dinámica será durante los demás días de la
semana. Coordinador Fabio, coordinador Álvaro
Alejandra, Diego
Hora: 11: 00 am-1:00 pm.
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

Grupo de Apoyo
Académico: Liliana,
Diana y Diego

Acompañamiento al programa CLEO con los estudiantes de los grados Undécimos.
Se solicita por favor a los directores de los grados undécimos colaborar con su acompañamiento, ya
que ha llegado petición de la UdeA, a raíz de la baja asistencia.

Directores de
Grados Undécimos

Trabajo en el Manual de Convivencia
Hora: 11:30 am- 2:00 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

AGENDA
INSTITUCIONAL

Coordinadores
Carlos
Ligia
Germán

Página 4 de 16
Calle 19 Nro. 18 - 06 | Yarumal, Antioquia, Colombia
www.colmaria.edu.co | (+574) 853 6515 | rectoriamariayarumal@gmail.com | 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 14

02 OCTUBRE
VIERNES

Encuentro con los grados Novenos, el SENA con sus instructores y los coordinadores de las
Especialidades de la Media Técnica: Osmin, Martha M, Alexander C, Martín, Bladimir.

Proyecto de
Consejería
Vocacional

Hora: 9:30 amLugar:
Enlace: Se notificará a través de Directores de grados Novenos
Capacitación para los Docentes sobre DUA y Ajustes razonables. Se sugiere descargar Teams
Hora: 11:00am-1:00pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: Diana Mosquera enviará al correo.

Docentes de Apoyo
Académico:
Diana y Liliana y
SEDUCA.

Los docentes envían los trabajos al correo de la Papelería Dispapeles: proyectosiedm@gmail.com
Docentes

La Papelería Dispapeles entregará y recibirá trabajos de lunes a sábado en un horario de 8:00am, con
la lista de quienes han reclamado sus actividades de forma física. Solicitamos en lo posible, a los
docentes, por favor resumir un poco más las indicaciones.
Los viernes los grados undécimos Técnicos trabajarán en los proyectos de la Media Técnica para
realizar sus proyectos con miras a realizar Expotécnica Virtual.
Los Grados Novenos Trabajan en Consejería Vocacional

Docentes y
coordinador de la
Media Técnica

http://consejeriavocacionaldemaria.blogspot.com
Envío a los 11 docentes que están por fuera del municipio la relación y fotografía de los trabajos
físicos que tienen a la fecha sobre su escritorio, como evidencia del medio físico del cual están
interactuando los estudiantes

A partir de la capacitación en el manejo de las herramientas Digitales, se invita a los docentes a
realizar encuentros sincrónicos o videoconferencias con los estudiantes y con sus padres de familia.
Motivemos para lograr la permanencia.
Nota: Favor enviar evidencia de los encuentros sincrónicos o reuniones virtuales al correo
coordinacionacademicaiedemaria@gmail.com

Coordinador de la
Media Técnica y
Auxiliares de
secretaría
académica
institucional

Entrega de actividades para la agenda semanal, al correo rectoríamariayarumal@gmail.com por
cada coordinador, docente orientadora, docentes de apoyo.

AGENDA
INSTITUCIONAL

Docentes

Rectora

Página 5 de 16
Calle 19 Nro. 18 - 06 | Yarumal, Antioquia, Colombia
www.colmaria.edu.co | (+574) 853 6515 | rectoriamariayarumal@gmail.com | 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 14
AGENDA PARA LA SEDE CENTRAL
BLOQUE 3

RAZONO

COMPRENDO

CONOZCO

INVESTIG0

INTERACTÚO

SEMANA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

NIVELACIÓN DE
MATEMATICAS
GEOMETRÍA
ESTADISTICA
CALCULO Y
AFINES

NIVELACIÓN DE
LENGUA
CASTELLANA

NIVELACIÓN DE
CIENCIAS
SOCIALES
ECONOMÍA
POLÍTICAS
AUTOEVALUACIÓN

NOVENA
SEMANA: DEL
28 AL 02 DE
OCTUBRE

AUTOEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

NIVELACIÓN DE:
CIENCIAS NATURALES
BIOLOGIA
ECOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA
CONTABILIDAD DE LOS
GRUPOS DE ASTRID VARGAS
AUTOEVALUACIÓN

Trabajo en
Proyectos de
Expotécnica
Grados Novenos
con el SENA y
Coordinadores de
Especialidades y
Actividad de
Resiliencia

AGENDA DE LA COORDINACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA Y EL DOMINICAL
HORA
8:00 A.M. –
10:00 A.M.

10:00 A.M. –
12 M
12 M. – 2:00
P.M.
2:00 P.M. –
4:00 P.M.

AGENDA
INSTITUCIONAL

LUNES 28 SEPT.
Revisión de
novedades de los
grupos de la jornada
dominical, avances,
pagos de matrícula,
entrega de
formularios SABER
11º de los grupos del
grado once y CLEI 6

MARTES 29 SEPT.
Novedades en SINAI
como
restablecimiento de
contraseñas, pasar
notas de estudiantes
nuevos…
Acompañamiento a
la media técnica
Atención a
estudiantes y padres
de familia

MIERCOLES 30 SEPT.
Novedades en SINAI
como
restablecimiento de
contraseñas, pasar
notas de estudiantes
nuevos…
Acompañamiento a
la media técnica
Atención a
estudiantes y padres
de familia

JUEVES 1 OCT.

VIERNES 2 OCT.

Desarrollo de los
ajustes y revisión
del SIEE con el
equipo de trabajo
encargado

Envío de
actividades a
docentes que se
encuentran fuera
del municipio y
acompañamiento
de los proyectos
de la media
técnica

Socialización de
fechas de
finalización del año
escolar a jornada
uno y dos
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de Septiembre 28 a octubre 02

GRADO

ESTRATEGIA

TRANSICIÓN

Actividades de nivelación y refuerzo.
Recibir trabajos y actividades del tercer
periodo escolar.

PRIMERO

Actividades de nivelación y refuerzo de los
aprendizajes.

Valoración diagnóstica de los avances en el
proceso académico, implementando
estrategias de realimentación y mejoramiento
de los desempeños a través de los distintos
medios digitales.

SEGUNDO

Guías de aprendizaje semanal, articulado
con el programa todos a aprender.

Las Docentes orientan el proceso a través de
los medios digitales.
La profesora Milena Hincapié, estará
recibiendo trabajos los días lunes y martes de
10.00 a.m. a 12.00 m. en la Sede Educativa.

TERCERO

Talleres de aprendizaje en físico y
virtuales.

Acompañamiento individual a los estudiantes
que requieren nivelación y fortalecimiento en
los procesos académicos. Auto evaluación.

CUARTO

Talleres de nivelación y refuerzo.

Citación a estudiantes que requieren
nivelación o refuerzo, mediante los distintos
medios digitales (WhatsApp, plataformas
virtuales, video llamadas…) Explicación,
realimentación y devolución de evidencias
por los estudiantes.
Material impreso, también en Papelería
Dispapeles.

AGENDA
INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES
Las educadoras en comunicación por medio
del WhatsApp, video llamadas, orientan las
actividades, valoran los avances de los
estudiantes y plantean estrategias de
superación de las dificultades.
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AGENDA SEMANAL No. 14

Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de Septiembre 28 a octubre 02
GRADO
QUINTO

ACELERACIÓN

APOYO
PEDAGÓGICO

AGENDA
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA
Nivelación y refuerzo.

OBSERVACIONES
Por medio de video llamadas se
evaluará el logro de los objetivos
propuestos, desarrollo de
competencias, avances y dificultades
en el proceso.
Actividades de nivelación y
Talleres evaluativos, que permitirán
refuerzo.
establecer diagnóstico del avance en el
proceso, con el objeto de implementar
estrategias de realimentación para la
superación de las falencias
académicas.
Apoyo pedagógico a los
Las docentes están trabajando en la
estudiantes que presentan
caracterización de los estudiantes en el
necesidades educativas especiales. SIMAT. La valoración pedagógica de los
Los jueves a las 3.00 p.m, trabajo en estudiantes. La implementación de los
procesos lógico matemáticos, con PIAR (Planes integrados de ajustes
la población que requiere apoyo razonables) Implementación de los
pedagógico.
decretos
1421/2017
(Inclusión
educativa) y 1470/2013 (Apoyo
académico especial). Aportes e
inclusión de las normas mencionadas al
Sistema Institucional de evaluación de
los estudiantes (SIEE)
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de septiembre 28 a octubre 02

GRADO

ESTRATEGIA
*Mensaje diario de saludo, motivación
y reflexión a la comunidad educativa.

COORDINACIÓN
*Inscripciones para Preescolar y
primero.
*Atención a padres de familia para
resolver inquietudes, escuchar
sugerencias, motivar la realización del
trabajo académico en casa y buscar
alternativas de solución a las
dificultades.

OBSERVACIONES
Septiembre 28, Hora: 11.00 a.m. Reunión
general de profesores de la Sede.
Septiembre 29, hora 10.00 a.m. Sesión de
trabajo situado matemáticas. Docentes de
primaria. Programa Todos a Aprender.
Septiembre 30, Reunión con Coordinadora
de Jornada Complementaria de Lectura y
escritura de COMFENALCO.

*Entrega de material impreso a los
padres de familia o acudientes que
presentan dificultades con los medios
digitales.
* Gestión administrativa de la función
educativa. (Trámite de certificados,
notas, traslados, matrículas…)

AGENDA
INSTITUCIONAL
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CRONOGRAMA
SEDES RURALES
ESCUELA NUEVA Y POST PRIMARIA
SANTA JUANA: LYLIANA ROLDÁN MÚNERA
CHORROS BLANCOS ARRIBA: JOHANA MUÑOZ RODRÍGUEZ
LA FLORESTA: DIANA MILENA ARENAS ARENAS
JOSE MARIA CÓRDOBA: LUIS CARLOS HENAO
CHORROS BLANCOS ABAJO: ELVIA TABARES, MARCELA CATAÑO, CRISTINA CHAVARRÍA
EL RESPALDO: ALEJANDRA CARVAJAL HERNÁNDEZ, BEATRIZ MARTÍNEZ RÍOS
Objetivo: Contribuir al desarrollo óptimo de actividades institucionales de orden pedagógico y académico
en el periodo correspondiente a la contingencia a raíz del problema de salud pública, proponiendo
alternativas de trabajo y desarrollo armónico.
Los docentes en el grado Preescolar y Primero cada uno trabaja de acuerdo a las necesidades de cada
contexto teniendo en cuenta que algunos estudiantes tienen mejor acompañamiento por parte de los
padres de familia y que su proceso va en algunos más adelante que los demás.
ESCUELA NUEVA
SEMANA

28 DE
SEPTIEMBRE AL
2 DE OCTUBRE

CONOZCO

COMPRENDO

INVESTIGO

RAZONO

INTERACTÚO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

PRUEBAS DE
PERIODO

PRUEBAS DE
PERIODO

PRUEBAS DE
PERIODO

PRUEBAS DE
PERIODO

PRUEBAS DE
PERIODO
ÁREAS

CIENCIAS
SOCIALES
REUNIÓN POR

CASTELLANA E

SEDES RURALES

INGLÉS

LENGUA

CIENCIAS
NATURALES

MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA

INTEGRADAS

POST PRIMARIA
SEMANA

CONOZCO
LUNES

COMPRENDO
MARTES

INVESTIGO
MIERCOLES

RAZONO
JUEVES

INTERACTÚO
VIERNES

28 DE
SEPTIEMBRE AL 2
DE OCTUBRE

PRUEBAS DE
PERIODO
CIENCIAS
SOCIALES
REUNIÓN
POR SEDES
RURALES

PRUEBAS DE
PERIODO
LENGUA
CASTELLANA E
INGLÉS

PRUEBAS DE
PERIODO
CIENCIAS

PRUEBAS DE
PERIODO
MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA

PRUEBAS DE
PERIODO
ÁREAS
INTEGRADAS

AGENDA
INSTITUCIONAL

NATURALES
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MEDIA RURAL
GRADOS PRIMARIA (4°, 5°) Mónica Guzmán Lopera
GRADOS BACHILLERATO (6° A 11° ESPAÑOL, INGLÉS, QUÍMICA) Diana Zabala Zabala

SEMANA

PROYECTOS

TEMATICAS

✓
✓
SEMANA DEL 28
DE SEPTIEMBRE
AL 02 DE
OCTUBRE
Grado 4º y 5º

✓
INVESTIGACIÓN
✓

ÁREAS

Densidad de
algunos cuerpos
Agua, aire, planeta

Ciencias Naturales

Descubrimiento y
conquista de
América
La colonia

Sociales

MEDIO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO
DE LAS GUÍAS DE TRABAJO
Se entregan talleres semanales, de acuerdo a
las áreas que fueron designadas para cada
semana, se continuó con la distribución de las
áreas como se traía al inicio de la pandemia (en
los proyectos), ya que fue de buen resultado el
avance de las temáticas de esta forma.
-Algunos estudiantes por medio de fotos por
WhatsApp.
Para llegar a estos acuerdos se recurrió a la
construcción de un grupo de WhatsApp

✓

SEMANA DEL 28
DE SEPTIEMBRE
AL 02 DE
OCTUBRE
GRADOS DE 6° A
11°

LECTO
ESCRITURA

¿Por qué hay que
preservar los
derechos
humanos?
✓ ¿Por qué la
humanidad debe
abordar una nutrida
defensa de los
derechos
humanos?
SEXTO: El diálogo
SEPTIMO: Palabras
homófonas
OCTAVO: conectores
NOVENO: La entonación,
comprensión de textos
DÉCIMO: Los medios de
comunicación masiva, el cine,
el cortometraje
UNDÉCIMO: Discurso 6.6,
simposio, el informe

INVESTIGACIÓN

Cátedra para la paz

ESPAÑOL

QUÍMICA

Se entregan talleres semanales, de acuerdo a
las áreas que fueron designadas para cada
semana, se continuó con la distribución de las
áreas como se traía al inicio de la pandemia (en
los proyectos), ya que fue de buen resultado el
avance de las temáticas de esta forma.
-Algunos estudiantes por medio de fotos por
WhatsApp.
Para llegar a estos acuerdos se recurrió a la
construcción de un grupo de WhatsApp

QUÍMICA:
DÉCIMO: Las reacciones
químicas y la energía, leyes
ponderales
UNDÉCIMO: Las reacciones
químicas y la energía, leyes
ponderales

AGENDA
INSTITUCIONAL
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SEDES: SANTA MATILDE – INMACULADA – PEDRO PABLO BETANCUR
TERCER Y CUARTO PERIODO 2020
GRADO
PREESCOLAR

PLAN DE TRABAJO SEMANAL
Planean las tres sedes
Atiende actividades académicas, padres de familia y estudiantes de lunes a viernes de 8:00 am – 4:00
m
Las clases se realizan por WhatsApp, plataforma SINAI, videollamadas o llamadas personales, Meet o
Zoom.
Entrega talleres y actividades dos veces por periodo de manera física.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: Se envían audios explicativos y se reciben evidencias.

PRIMERO A QUINTO

Planean de forma articulada las tres sedes. Atiende actividades académicas y padres de familia de
lunes a viernes de 8:00 am – 4:00 pm
Las clases se realizan por WhatsApp, plataforma SINAI, videollamadas o llamadas personales, Meet o
Zoom y correo electrónico.
Las actividades se envían por WhatsApp y de manera física para aquellos que lo requieren.
Se trabaja una guía por semana con las materias básicas (matemáticas, ciencias naturales, sociales,
español) y se anexa una materia diferente de las restantes.
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: Saludo, envía videos explicativos, audios y talleres vía
WhatsApp. El trabajo se varía según las materias asignadas para la semana y se recibe diariamente las
evidencias de las actividades realizadas por los estudiantes con un continuo proceso de
retroalimentación y aclaración de dudas.
A partir de las 2 de la tarde se dedica a calificación y organización de actividades del día siguiente.

AGENDA
INSTITUCIONAL
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 14
JORNADA NOCTURNA
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN ACADÉMICA
TERCER PERIODO: CLEI 3 Y 4
PRIMER PERIODO: CLEI 6
SEMANA

ÁREAS DE TRABAJO

28 de
septiembre
al 2 de
octubre

Todas las áreas

FECHA DE ENTREGA DE
TRABAJO

HORA - ASESORÍA
CLEI 3 Y 4: 6:30 PM A 7:30 PM
CLEI 6: 7:30 PM A 8:30 PM

28 de septiembre al
2 de octubre

NIVELACIONES

JORNADA DOMINICAL
27 SEPT.
- Desarrollo de las
actividades de arte,
cultura, ética, salud
mental y física
- Autoevaluación en
todas las asignaturas

01
Desarrollo de las
actividades del
proyecto de
investigación
(ciencias naturales y
ciencias sociales)

4
- nivelación de todas
asignaturas, teniendo
cuenta que para el 7
octubre deben estar
notas completas en
SINAI

OCTUBRE
11
las Receso escolar
en
de
las
el

NOVIEMBRE
08
15
desarrollo de las
Desarrollo de las
actividades
de actividades del proyecto
arte,
cultura, articulador: razonamiento
ética,
salud
lógico (matemáticas e
mental y física
informática)

18
Desarrollo de las
actividades del
proyecto
articulador:
razonamiento lógico
(matemáticas e
informática)

25
Desarrollo de las
actividades del
proyecto de Lectoescritura (lengua
castellana e inglés)

22
Desarrollo de las
actividades del
proyecto de Lectoescritura (lengua
castellana e inglés)

29
Nivelaciones de todas
las áreas y asignaturas

DICIEMBRE
06
- Comisiones de
evaluación y
promoción
- entrega de
boletines

AGENDA
INSTITUCIONAL

10

GRADUACIÓN
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 14
ACTIVIDADES DEL PTA

ACTIVIDAD
Taller de
profundización
pedagógica en
gestión del
currículo

OBJETIVO
Proponer una
alternativa de
gestión curricular
como respuesta a las
necesidades de la
educación remota o
en alternancia,
desde la
transversalidad de
las áreas y el respeto
por los diversos
contextos.

FECHA

ASISTENTES

https://meet.google.com/jmg- fbpe-

Martes 22
de Sep.
De 2020
10:00 am.

ENLACE DEL ENCUENTRO

Docentes de
primaria y
transición

qmm
Tutor Invitado: Alma Lucía
Carvajal Monsalve (CER Las
MalvinasCaucasia)

Brindar elementos
conceptuales

Sesión de
trabajo situado
de Educación
inicial

AGENDA
INSTITUCIONAL

y metodológicos a
los maestros y
maestras que les
permitan reconocer
y potenciar la vida
cotidiana de las
niñas, los niños
y sus familias, como
oportunidad para
promover su
desarrollo
aprendizaje, a partir
de reflexiones y
ejercicios prácticos
que se movilizan
alrededor de los
hábitos y rutinas.

Miércoles

https://meet.google.com/orf- jqkb-

23 de

erc

Septiembr

Docentes de

e De 2020

transición

10:00 am.

Tutor Invitado: Cristina Cuartas
Zapata
(IER Marco A. Rojo-Puerto Valdivia)
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 14
ACTIVIDAD

Sesión de trabajo
situado de
matemáticas

Taller de
profundización
pedagógica en
acompaña/
situado

AGENDA
INSTITUCIONAL

OBJETIVO
Desarrollar en los
docentes reflexiones
acerca de diferentes
estrategias para
promover
el
Desarrollo del
pensamiento espacial
y sistema geométrico,
específicamente para
establecer diferencias
y similitudes entre
objetos
bidimensionales y
tridimensionales, de
acuerdo con sus
propiedades a partir
del reconocimiento
del entorno,
favoreciendo la
competencia de
razonamiento y las
habilidades
geométricas a través
de recursos
propios del MEN y uso
de TIC y teniendo
como contexto la
educación remota y/o
en alternancia.
reconocer el podcast
como recurso
didáctico que
favorece la
enseñanza de
contenidos de
aprendizaje de
diversa naturaleza y
potencia el estilo de
aprendizaje auditivo,
particularmente en
contextos de
educación remota.

FECHA

ASISTENTES

Martes 29
de
Septiembre

ENLACE DEL ENCUENTRO
https://meet.google.com/nah-

Docentes de
primaria

xgne-ubr
Tutor Invitado: Gustavo Tapia

De 2020

Beltrán

10:00 am.

(CER Mina Vieja-Yarumal)

https://meet.google.com/bwostki-xho

Martes 6 de
octubre
de 2020
10:00 am.
(desarrollo
institucional
)

Docentes de
primaria y
transición

Invitado: Edgar Danilo
Eusse Castro
(Formador PTA- MEN)
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AGENDA SEMANAL No. 14

ACTIVIDAD

Taller de
profundizació
n pedagógica
en evaluación

Sesión de
trabajo situado
de lenguaje

OBJETIVO
Orientar prácticas
pedagógicas
fundamentadas en la
evaluación como un
proceso formativo,
flexible y acorde con las
metodologías remotas,
en alternancia o
presenciales.
Proponer una
estrategia desde el
área de Lenguaje que
integre la oralidad en los
procesos de producción
escrita a partir de
situaciones
auténticas de
comunicación que
circulan en el hogar.

FECHA

ASISTENTES

ENLACE DEL ENCUENTRO
https://meet.google.com/igm-

Martes 20
de
octubre de
2020
10:00 am.

Docentes de
primaria y
transición

Martes 27
de
octubre de
2020
10:00 am.

Docentes de
primaria

xwgz-tzn
Tutor Invitado: Maribel Correa
Berrío
(IE Labores-Belmira)

https://meet.google.com/qubpwmz-odb
Tutor Invitado: Liliana Villegas
Roldán
(CER La Paulina-Valdivia)

Beatriz Elena Giraldo Tobón
Rectora

¡La Institución Educativa de María, se adapta a vos!

AGENDA
INSTITUCIONAL
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