
  

  

                                   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
AGENDA SEMANAL  N° 4  

 
Junio 23 a junio 26 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Audio inicial con mensaje sobre la Generación R de la I.E de María y para cada día de 
la semana del 23 al 26 de junio. Envío a estudiantes y padres de familia por parte de 

directores de grupo. 

Rectora 

Trabajo en casa por proyectos integrados y para cada día de la semana del 23 al 26 de 
junio: Componente lógico - matemático 

Docentes 

Trabajo de entrega de fondos Tesorera y rectora 

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 Docentes de la Sede 
principal, porque primaria 
sigue igual como venían 

sacando sus copias. 
 

Los días viernes los coordinadores Carlos y Fabio, recogerán los trabajos en la 
Papelería Dispapeles y los dejarán en el escritorio de los docentes. 

Coordinador académico y 
coordinador de la Jornada 

Nocturna 

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 

Coordinador académico y 
rectora 

 

Entrega del Complemento Alimentario Rectora y coordinadores 

Formación en competencias digitales docentes con el Plan Padrino: herramientas 
para realizar evaluaciones online 

Padrino: Diego Atehortúa 
Horario: 1:00 p.m 

El enlace será enviado vía correo electrónico. 
Los grupos se organizarán por el número de integrantes que planee el padrino. Así se 

irán cualificando hasta impactar a todos los docentes. 

Diego Atehortúa (parte 
tecnológica) y 

Rectora (usabilidad 
pedagógica) 

 

Reunión de la comisión formada por el Consejo Académico para organizar el plan de 
trabajo del mes de julio: Hora: 3:00 p.m - Lugar: Sala Google - Enlace: 

https://meet.google.com/rfm-pvwp-rzh 
Compromiso: leer los Lineamientos de trabajo en casa: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399094.html?_noredirect=1 

Comisión 
Coordinadores 

Docente Orientadora 
Rectora 

 

23 DE JUNIO 

 ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Empalme de Rectoría 
Hora: 8:30 a.m a 12:00pm 

Lugar: Rectoría 

Rectoras 

Reunión con los estudiantes de 
promoción anticipada 

Hora: 12:00 pm 
Lugar: Sala Google Meet 

Enlace : 
https://meet.google.com/pcy-

eyqs-poq 

Coordinador 
académico y rectora 

 

Formación en competencias 
digitales docentes con el Plan 
Padrino: Formularios Google, 

los cuales tienen como 
propósito recopilar información 

online. Formación en 
competencias digitales 

docentes con el Plan Padrino: 
herramientas para realizar 

evaluaciones online 
Padrino: Diego Atehortúa 

Horario: 1:00 p.m 
El enlace será enviado vía 

correo electrónico. 
Los grupos se organizarán por 
el número de integrantes que 
planee el Padrino. Así se irán 
cualificando hasta impactar a 

todos los docentes. 

Diego Atehortúa 
(parte tecnológica) y 
Rectora (usabilidad 

pedagógica) 
 
 
 
 
 
 

Recepción de las evidencias del 
tercer componente 

Coordinadores de 
Convivencia 

 

24 DE JUNIO 

 

                                   

mailto:proyectosiedm@gmail.com
https://meet.google.com/rfm-pvwp-rzh
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399094.html?_noredirect=1
https://meet.google.com/pcy-eyqs-poq
https://meet.google.com/pcy-eyqs-poq


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE JUNIO 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Reunión general de Docentes 
Hora: 9:00 a.m 

Objetivo: socializar el trabajo para el mes de julio 
Lugar de la reunión: Sala de Google 

Enlace: http://meet.google.com/asc-nbrn-kzw 
Compromiso: leer los lineamientos de trabajo en 

Casa:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399094.html?_noredirect=1 
Nota: los docentes que no pueden asistir a la reunión deben presentar la justificación válida 

al correo: rectoriamariayarumal@gmail.com 

Rectora 

 
 
 
 
 
 

Análisis del informe y búsqueda de estrategias para intervenir los estudiantes ausentes Coordinadores de convivencia 

Formación en competencias digitales docentes con el Plan Padrino: Microsoft Teams, 
plataforma unificada de comunicación y colaboración 

Padrino: Lorena Zapata 
Horario: 1:00 p.m 

El enlace será enviado vía correo electrónico. 
Los grupos se organizarán por el número de integrantes que planee el padrino. 

Así se irán cualificando hasta impactar a todos los docentes. 

Lorena Zapata(parte tecnológica) 
Rectora (usabilidad pedagógica) 

 
 
 
 

Charla psicológica sobre apoyo a la comunidad educativa (Salud mental) Docente orientadora 

Trabajo de gestores de paz Coordinadores de convivencia 

Rectoría informa: programa para entregar realizaciones de  la semana Rectora 

Reunión con los docentes que serán evaluados (1278) 
Hora: 3:00 pm 

Lugar: Sala Google Meet 
Enlace : https://meet.google.com/cbi-femz-rrj 

Compromisos: leer la Guía 31 del MEN - realizar un estimativo de contribuciones que se 
puedan desarrollar mediante la modalidad de  Trabajo en Casa. 

Jefe de Núcleo y 
Rectora 

 

 

26 DE JUNIO 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Formación en competencias digitales 
docentes con el Plan Padrino: Microsoft 

Teams, plataforma unificada de 
comunicación y colaboración 

Padrino: Lorena Zapata 
Horario: 1:00p.m 

El enlace será enviado vía correo electrónico. 
Los grupos se organizarán por el número de 

integrantes que planee el padrino. Así se irán 
cualificando hasta impactar a todos los 

docentes. 

Lorena Zapata 
(parte 

tecnológica) 
Rectora 

(usabilidad 
pedagógica) 

 
 
 

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 

Rectora 
 
 
 

Programa CLEO – Universidad de Antioquia 
Horario: 2:00 p.m 

Lugar y enlace de reunión: los espacios 
tecnológicos dispuestos por la universidad 

Estudiantes y 
Directores de 
grupo de los 

grados undécimos 

 

Beatriz Elena Giraldo Tobón 
Rectora 

rectoriamariayarumal@gmail.com 
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