INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
“Calidad cada día”

AGENDA SEMANAL No. 15
INFORMACIÓN GENERAL
Los canales de comunicación a nivel institucional están ubicados en la página web:
http://colmaria.edu.co
8:00 a.m. Reunión virtual de estudiantes con los directores de grupo
Continuamos campaña por el retorno a la IE de María en su Trabajo desde Casa de los
estudiantes que están ausentes del proceso académico.

12 OCTUBRE
13 OCTUBRE

RESPONSABLE

Alexander Cantor

Directores de grupo
Padres de Familia,
Docentes y
Directivos Docentes

LUNES

MARTES

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 12 al 16 de octubre y se comparte a estudiantes y padres de
familia a través de los directores de grupo.

Rectora Beatriz

Trabajo en casa por asignaturas y para cada día de la semana
Reunión de Consejo Académico
Hora: 1:00 p. m
Lugar: Sala de Google Meet
Enlace: Llegará a sus correos y demás medios de comunicación
Solicitudes para grados sextos en la Papelería Dispapeles y en la página institucional:
http://colmaria.edu.co

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

AGENDA
INSTITUCIONAL

Docentes

Docentes jefes de
área,
Coordinadores,
docente
orientadora, Apoyo
académico,
Diego Atehortúa y
Rectora
Rectora y Tesorera

Diana y Liliana

Página 1 de 11
Calle 19 Nro. 18 - 06 | Yarumal, Antioquia, Colombia
www.colmaria.edu.co | (+574) 853 6515 | rectoriamariayarumal@gmail.com | 2020
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AGENDA SEMANAL No. 15
Organización casos especiales que correspondan a la coordinación académica. Esta dinámica
será para cada día de la semana, en un horario de 08am-10am
Entrega de solicitudes para Preescolar y Jornada Nocturna. Durante cada día de la semana.
Horario de atención: 9:00 am-1:00pm

Coordinador
Jesús
Carlos Hermilson
Henao

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 .

Coordinador
Jesus

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

Coordinadores
Ligia, German.
Y Coordinador
Jesús

Entrega de elementos de aseo para las 11 sedes

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

Trabajo en el SIEPE. Coordinador Fabio, coordinador Álvaro
Docente orientadora Ángela, Alejandra y
Grupo de Apoyo Académico: Liliana, Diana y Diego
Hora: 9:00 am.
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

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

Proveedores,
Ligia,
coordinadores de
las diferentes
sedes urbanas y
rurales
Docentes de
Apoyo
Académico:
Diana y Liliana
Coordinador
Jesús

Ligia, Fabio,
German y Jesús
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14 OCTUBRE

Bladimir, Rosita,
Martín,
Alexander Cantor,
Martha Márquez,
Osmin, Don
Fabio, Angela y
Beatriz

MIERCOLES

Reunión de la Comisión de Expotécnica
Hora: 9:30am

Lugar: Sala de google Meet
Enlace: Llegará a sus correos y demás medios de comunicación

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

Don Jaime
Quesada

Revisión y devolución con la realimentación de las Contribuciones realizadas por los docentes
nombrados en propiedad según el Decreto 1278.
Hora: 8:00 am- 12:00 m

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

Rectora y Comité
de Calidad

15 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

Directores de
Grados
Undécimos

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

AGENDA
INSTITUCIONAL

Coordinadores
Carlos
Ligia
Germán
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16 OCTUBRE
VIERNES

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

Hora: 9:30 amLugar:
Enlace:
Los docentes envían los trabajos al correo de la Papelería Dispapeles: proyectosiedm@gmail.com
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

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

Docentes

Docentes y
coordinador de la
Media Técnica
Coordinador de la
Media Técnica y
Auxiliares de
secretaría
académica
institucional

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

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

AGENDA
INSTITUCIONAL

Docentes

Rectora
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AGENDA PARA LA SEDE CENTRAL
RAZONO

COMPRENDO

CONOZCO

INVESTIG0

INTERACTÚO

LUNES 12

MARTES 13

MIERCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

Matemáticas,
geometría,
estadística y
afines
SABER 11°
Cada director de
grupo realizará
reunión y
orientación
general del
período. (8:00 a
8:30 am).

Español y literatura
SABER 11°

Ciencias sociales,
Políticas y Económicas
SABER 11°

Ciencias
naturales y afines
SABER 11°

Reunión de la
Comisión de Expo
técnica
9:30am

Proceso fotográfico de
estudiantes
reconocidos para los
Premios Nuestra
Excelencia (Foto
estilo).

Proceso
fotográfico de
estudiantes
reconocidos para
los Premios
Nuestra
Excelencia (Foto
estilo).

Festivo

El horario para
el entregable de
la actividad se
extenderá 1
hora más.

SEDES PEDRO PABLO BETANCUR, LA INMACULADA, SANTA MATILDE, ROSENDA TORRES Y
LA JORNADA NOCTURNA
LUNES 12

Festivo

AGENDA
INSTITUCIONAL

MARTES 13
Inicio del cuarto
periodo hasta el 11
de diciembre.
-Cada director de
grupo realizará
reunión y
orientación general
a los padres de
familia del cuarto
período.

MIERCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

Proceso fotográfico
de estudiantes
reconocidos (Foto
estilo).

Proceso fotográfico de
estudiantes reconocidos
(Foto estilo).
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SEDES RURALES
LUNES 12

Festivo

MARTES 13
Inicio del cuarto
periodo hasta el
11 de diciembre.
-Cada director de
grupo realizará
reunión y
orientación
general a los
padres de familia
del cuarto
período.

OCTUBRE
MIERCOLES 14

JUEVES 15
Proceso fotográfico
de estudiantes
reconocidos (Foto
estilo).

VIERNES 16
Proceso fotográfico de
estudiantes
reconocidos (Foto
estilo).

JORNADA DOMINICAL
MES

OCTUBRE
27 SEPT.
- Desarrollo de
las actividades
de arte,
cultura, ética,
salud mental y
física
-

4

- Nivelación de
todas las
asignaturas,
teniendo en
cuenta que
para el 7 de
octubre deben
estar las notas
completas en
Autoevaluación
el SINAI
en todas las
asignaturas

AGENDA
INSTITUCIONAL

11

18

25
Desarrollo de las actividades de arte,
cultura, ética, salud mental y física

Receso
escolar

-Cada director
de grupo
realizará
reunión y
orientación
general del
período.

Desarrollo de
las actividades
del proyecto
articulador:
razonamiento
lógico
(matemáticas
e informática)
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de octubre 13 a 16

GRADO

ESTRATEGIA

OBSERVACIONES

TRANSICIÓN

Orientación de las actividades académicas a
desarrollar durante el cuarto periodo.

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.

PRIMERO

Entrega guías de aprendizaje para el cuarto
periodo.

Las docentes continúan con la metodología
implementada, orientando los estudiantes y
familia, a través de los distintos medios
digitales. Individualizando el proceso y
enfocándose en los aspectos que requieren
mejoramiento.

SEGUNDO

Orientación de las actividades y talleres a
realizarse durante el cuarto periodo escolar.

Aplicación de distintas actividades y estrategias
enfocadas al desarrollo de competencias en las
distintas áreas del conocimiento, buscando el
fortalecimiento de competencias académicas y
la superación de las dificultades.

TERCERO

Entrega y orientación de Talleres planeados
para el desarrollo de aprendizajes en último
periodo escolar.

Trabajo orientado, diariamente, favoreciendo
la comunicación, la particularidad de los
procesos y la secuencia didáctica. Utilizando
medios digitales y material impreso.

CUARTO

Envío de guía de aprendizaje virtual y
entrega en físico, para quienes lo requieran.
Orientación del trabajo.

Talleres orientados desde las distintas
plataformas digitales, WhatsApp, material
impreso. Se desarrollan contenidos de áreas
fundamentales de lunes a jueves. Viernes áreas
de menor intensidad.
Material impreso, también en Papelería Dispapeles.

AGENDA
INSTITUCIONAL
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de octubre 13 a 16
GRADO

ESTRATEGIA

QUINTO

Entrega proyecto integrador. Orientación
acerca de la estrategia de aprendizaje.

ACELERACIÓN

Entrega proyectos transversales de
aprendizaje. Explicación de la estrategia.

APOYO
PEDAGÓGICO

Apoyo pedagógico a los estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales.
Los jueves a las 3.00 p.m., trabajo en procesos
lógico matemáticos y los viernes 10.00 a.m.
fortalecimiento de competencias en lectoescritura con la población que presenta
necesidades educativas especiales.

*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.
*Entrega de material impreso a los padres de
familia o acudientes que presentan
dificultades con los medios digitales.

OBSERVACIONES
Correlación de contenidos académicos a
través de proyectos pedagógicos
integradores, asistencia por los distintos
medios digitales. Asistencia personalizada
a estudiantes con ritmos de aprendizaje
diferente. Español Tecnología, Artística.
Talleres que integran contenidos
académicos de las distintas áreas. La
docente, orienta los estudiantes
mediante llamadas telefónicas, video
llamadas, material impreso.
Las docentes están trabajando en la
caracterización de los estudiantes en el
SIMAT. La valoración pedagógica de los
estudiantes. La implementación de los
PIAR (Planes integrados de ajustes
razonables) Implementación de los
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)
Octubre 13. Entrega guías de aprendizaje
impresas.
Octubre 13. Reunión extraordinaria de
Consejo Académico.
Octubre 14. Reunión con Coordinadora
Jornada Escolar complementaria de
COMFENALCO.

* 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

12 AL 16 DE
OCTUBRE

CONOZCO

COMPRENDO

INVESTIGO

RAZONO

INTERACTÚO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

FESTIVO
DÍA DE LA

ENTREGA
BOLETINES TERCER

CIENCIAS
NATURALES

ÉTICA Y VALORES
ARTÍSTICA

RAZA

PERIODO

MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA

INTERACTÚO
VIERNES

POST PRIMARIA
SEMANA

12 AL 16 DE
OCTUBRE

AGENDA
INSTITUCIONAL

CONOZCO
LUNES

COMPRENDO
MARTES

INVESTIGO
MIERCOLES

RAZONO
JUEVES

FESTIVO
DÍA DE LA
RAZA

ENTREGA
BOLETINES TERCER
PERIODO

CIENCIAS

MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA

NATURALES

ÉTICA
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Plan de trabajo individual Sede Rural Chorros Blancos Abajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
GRADOS PRIMARIA (4°, 5°) Mónica Guzmán Lopera
GRADOS POST PRIMARIA (6° A 9°) ESPAÑOL, INGLÉS.
MEDIA RURAL (10° Y 11°) ESPAÑOL, INGLÉS, QUÍMICA) Diana Zabala Zabala

SEMANA

ÁREAS

CIENCIAS NATURALES
SEMANA DEL 12 AL 16
DE OCTUBRE
GRADO 4° Y 5°

AGENDA
INSTITUCIONAL

CIENCIAS SOCIALES
CÁTEDRA PARA LA PAZ

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.
-Algunos estudiantes por medio de fotos
por WhatsApp.
-Para llegar a estos acuerdos se recurrió
a la construcción de un grupo de
WhatsApp
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ACTIVIDADES DEL PTA

ACTIVIDAD
Taller de
profundización
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

Martes
20 de

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

Docentes de

octubre

primaria y

de 2020

transición

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

10:00 am.

Martes 27

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

de

erc

octubre

Docentes de

de 2020

transición

10:00 am.

Tutor Invitado: Cristina Cuartas
Zapata
(IER Marco A. Rojo-Puerto Valdivia)

Beatriz Elena Giraldo Tobón
Rectora

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

AGENDA
INSTITUCIONAL
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