INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
AGENDA SEMANAL N° 3
17 DE JUNIO

16 DE JUNIO
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Audio inicial con mensaje sobre la Generación R de la I.E de María y para cada día
de la semana del 16 al 19 de junio. Envío a estudiantes y padres de familia por parte
de directores de grupo.
Trabajo en casa por proyectos integrados y para cada día de la semana del 16 al 19
de junio: Componente de convivencia y cultura
Trabajo de entrega de fondos

Rectora

Reunión del equipo de Calidad
Objetivo: Estudiar los Lineamientos
emanados por el MEN, sobre la posible
Alternancia. Planear Protocolos de
Bioseguridad.
Hora: 10:00 am
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/uzxsmzb-kij
Formación en competencias digitales
docentes con el Plan Padrino: Formularios
Google, los cuales tienen como propósito
recopilar información online.
Encargadas: Kellys Chimá y Ángela Álvarez
Horarios: 1:00 p.m - 2:15 p.m
El enlace será enviado vía correo
electrónico.
Los grupos se organizarán de 15
integrantes.
Así se irán formando hasta impactar a
todos los docentes.
Recepción de las evidencias del segundo
componente por parte de
Airled, Alejandra Carvajal, Carlos
Hermilson, Alvarito y don Fabio y se las
enviarán al coordinador Germán, quien las
reportará al coordinador académico y al
correo:
rectoriamariayarumal@gmail.com

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 a 4:00 p.m Se controlará la entrega con la lista de quienes venían
reclamando sus actividades de forma física. Solicitamos en lo posible, a los
docentes, por favor resumir un poco más las indicaciones.
Los días viernes los coordinadores Carlos y Fabio, recogerán los trabajos en la
Papelería Dispapeles y los dejarán en el escritorio de los docentes.
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
Aplicación de la Prueba de Suficiencia a 2 estudiantes para continuar con el proceso
de la evaluación anticipada.
Formación en competencias digitales docentes con el Plan Padrino: Formularios
Google, los cuales tienen como propósito recopilar información online.
Encargadas: Kellys Chimá y Angela Alvarez
Horarios: 1:00 p.m - 2:15 p.m El enlace será enviado vía correo electrónico.
Los grupos se organizarán de 15 integrantes.
Así se irán cualificando hasta impactar a todos los docentes.
Análisis del informe y búsqueda de estrategias para intervenir los estudiantes
ausentes, según informe recibido de Directores de grupo.

Docentes
Tesorera y rectora
Los Docentes de la Sede
principal, porque primaria
sigue igual como venían
sacando sus copias.

Coordinador académico y
coordinador de la Jornada
Nocturna
Coordinador académico y
rectora
Coordinador académico,
docente asignado y
rectora
Kellys Chimá y Ángela
Álvarez (parte
tecnológica) y
rectora (usabilidad
pedagógica)
Coordinadores de
convivencia

Junio 16 a junio 19

RESPONSABLES
Coordinadores,
docente orientadora
y rectora

Kellys Chimá y Ángela
Álvarez (parte
tecnológica) y
rectora (usabilidad
pedagógica)

Coordinadores de
Convivencia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
AGENDA SEMANAL N° 3
18 DE JUNIO

Junio 16 a junio 19
19 DE JUNIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Formación en competencias digitales docentes con el Plan
Padrino: Con el fortalecimiento en el manejo de la Plataforma
SINAI
Encargado: Jaime Quesada
Horarios y enlace serán enviados a
sus correos electrónicos
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, para una mejor interacción y para que como directores de
grado informemos a los padres de familia sobre la importancia de
la seguridad informática, para evitar acciones indebidas y delitos
informáticos. Motivemos para lograr la permanencia
Reunión con los docentes que serán evaluados
Hora: 12:00 p.m
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/pwn-akva-aov

Jaime (parte
tecnológica)
rectora (usabilidad
pedagógica)

Empalme de Rectoría
Hora: 8:30 a.m a 12:00m
Lugar: Rectoría
Recepción de Propuestas de trabajo para el mes de julio

Rectoras

Rectora

Rectora

Comisión y coordinador académico

Formación en competencias digitales docentes con el Plan
Padrino: Con el fortalecimiento en el manejo de la
Plataforma SINAI
Encargado: Jaime Quesada
Horarios y enlace serán enviados a sus correos
electrónicos.
Charla psicológica sobre apoyo a la comunidad educativa

Jaime Quesada(parte tecnológica)
rectora (usabilidad pedagógica)

Trabajo de Gestores de paz

Coordinadores de convivencia

Rectoría informa: programa para entregar realizaciones de
la semana.

Rectora

Docente orientadora

La Institución Educativa de María, se adapta a vos.
Beatriz Elena Giraldo Tobón
Rectora
rectoriamariayarumal@gmail.com

