
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 

RECTORÍA 

AGENDA SEMANAL  N° 8 

Agosto 18 a agosto 21 

FECHA  
ACTIVIDADES 

                        
RESPONSABLE 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

EN LA 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE 
MARÍA 

 

Canales de comunicación en la institución 
educativa de María 

 
 Estimada Comunidad Educativa de María, tenga por favor en cuenta, 
remitirse según el caso, a los siguientes canales de comunicación, con el 
objetivo de optimizar procesos: 
 
1_Asistencia técnica con plataforma SINAÍ: 

jesusapiedrahitam@gmail.com 
fabiopalaciousuga@gmail.com 

 
2_Casos de convivencia: 

 Sede principal: 
udeagerman2013@gmail.com 
ligiaalvarezr@hotmail.com 
azetablue@gmail.com 

 

 Sedes Rurales: 
alejandracarvajal5415@gmail.com 
azetablue@gmail.com 

 

 Jornada Dominical: 
FPALACIOU@hotmail.com 
azetablue@gmail.com 

 

 Jornada Nocturna y sedes Santa Matilde, Inmaculada, Pedro Pablo: 
hermilson2@hotmail.com 
azetablue@gmail.com 

 

 Sede Rosenda Torres: 
 alvaromunoz17@hotmail.com 
azetablue@gmail.com 

 
3_Situaciones académicas: 
coordinacionacademicaiedemaria@gmail.com 
jesusapiedrahitam@gmail.com 
 
4_Situaciones de la Media Técnica 
fabiopalaciousuga@gmail.com 
 

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  DE MARÍA 
Yarumal - Antioquia 
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Nota: 
Por favor tendremos en cuenta que, para todo caso, primero se aborda con: 

 _Docente de la situación presentada 

 _Director de grupo 

 _Coordinadores  

 _Rectora: rectoríamariayarumal@gmail.com 
 
5_ Para los docentes comunicarse con la gestión pedagógica y en general 
enviar Planeación, malla, proyectos, evaluación y evidencias de su trabajo: 

coordinacionacademicaiedemaria@gmail.com 
 
6_Solicitud de certificados, cartas laborales, matrículas, paz y salvo: 

colmariayarumal@gmail.com 
  
7_Permisos: 

 rectoríamariayarumal@gmail.com 
 
8_Grabaciones o todo lo pertinente con el canal institucional: 

i.e.demariayarumal@gmail.com 
 
Notas:  

 En las reuniones generales se realizan Actas por Auxiliares 
administrativos. 

 Para las reuniones virtuales, se solicita el favor al docente 
Mauro Quiroz tomar las inquietudes del chat para brindarlas a 
la rectora y al final de la sesión dar respuestas pertinentes. 

 En las sedes, apoyarán por favor, los coordinadores. 

 Apoyo de comunicaciones institucionales: Homer Hincapié y 
Pablo Pérez. 

 Coordinadores del canal institucional: Alfonso Coneo y 
Sebastián Atehortúa. 

 Coordinador de la página web institucional: Alexander Cantor. 
 

 
 

MARTES 
AGOSTO 18 

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 18 al 21 de agosto y se comparte 
a estudiantes y padres de familia a través de los directores de grupo. 

 
Rectora 

 
 

Organización casos especiales que correspondan a la coordinación académica: 
situaciones con notas, remitir casos a docente orientadora, entre otros. Esta 
dinámica será para cada día de la semana del 18 al 21 de agosto en  un horario 
de  08am-10am 

 
 

Coordinador 
académico 

 
Trabajo en casa por asignaturas y para cada día de la semana del 18 al 21 de 
agosto  
 

 
Docentes 
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Trabajo en análisis de Fondos 
 

 
 

Tesorera y 
rectora 

 
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 cada día de la 
semana del 18 al 21 de agosto en un horario de 08am-02pm . 

 
 

Coordinador 
académico 

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

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

sus copias. 
 
 
 
 

 
 
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 de la 
Media Técnica y 

Auxiliares de 
secretaría 
académica 

institucional 
 

Entrega a estudiantes sin recursos tecnológicos los Dispositivos   adquiridos a 
través de la Campaña Donatón Tecnológica. 
Hora: 2:00p.m 
Lugar: Oficina Media Técnica 
 
 

Rectora 
 
 
 
 

 
Empalme de la coordinación académica. En un horario de 1:pm-2:00pm y  así 
durante toda la semana. 

 
Coordinadores 
Fabio y Jesús 

 
 
 

 
Análisis del informe y búsqueda de estrategias para intervenir los estudiantes 
ausentes, según informe recibido de Directores de grupo. 

 
Coordinadores de 

convivencia 
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MIÉRCOLES 
AGOSTO 19 

 

 
Entrevista con secretario municipal de infraestructura para plantear el mal 
estado de la Unidad sanitaria de las sedes de la IE de María. 
Hora: 9:00am 
Lugar: Oficina de Planeación municipal 

 
Rectora 

 

 
 
Revisión del Manual de Convivencia 
Hora: 10:00 am  
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace:  

 
 

Coordinadores de 
convivencia y 
coordinador 

jornada nocturna 

 
 
Reunión con los acudientes de los estudiantes de los grados Undécimos que 
tienen 3 ó más asignaturas perdidas. 
 
Nota: Los directores de grupo, por favor citan a estudiantes y acudientes. 
 
Hora: 1:00 pm 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace: https://meet.google.com/ttx-wzrb-kpy 
 
 

Docentes 
directores de 
undécimos, 

coordinadores 
Académico, 

Media Técnica y 
rectora 

 

 
 
Evaluación de personal Administrativo: 
Libia:      3:30 pm 
Blanca:   4:00 pm 
Maryori: 4:30 p.m 
Piedad:   5:00 pm 
 
Llamada telefónica. 

 
 

Rectora 
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Profes con Maná_reconocimiento del ambiente escolar en la toma de 
decisiones para el consumo de alimentos 
Hora: 9:00 a 11:30 am 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace:  
Nota: Los 20 docentes reciben del coordinador respectivo el enlace a través 
del correo   
 
 
 

 
Coordinador 

Fabio y  
Equipo de Maná 

y SEDUCA  
 
 
 

  
 
Trabajo en el SIEPE 
Hora:11:50 a1:00p.m 

Coordinador 
Académico, 

Coordinador de 
Media Técnica y 

docente 
orientadora. 

JUEVES 
AGOSTO 20 

 
Profes con Maná_reconocimiento del ambiente escolar en la toma de 
decisiones para el consumo de alimentos 
Hora: 9:00 a 11:30 am 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace:  
Nota:20 docentes reciben el enlace a través del correo y otros medios. 
 
 

 
 
 

Coordinador 
Carlos 

Equipo de Maná y 
SEDUCA 

Profes con Maná_reconocimiento del ambiente escolar en la toma de 
decisiones para el consumo de alimentos 
Hora: 9:00 a 11:30 am 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace:  
Nota: Los 20 docentes reciben del coordinador respectivo el enlace a través 
del correo   
 

Coordinador 
Jesús y  

Equipo de Maná y 
SEDUCA  

 

 
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. 

 
 
 

Docentes 
 
 
 

Revisión de planes de área, utilizando la rúbrica planteada desde el programa 
PTA. En un horario de 11:30 a 2:00p.m 
 

Coordinador 
académico 



 
Manejo de la convivencia y comunicación asertiva en aulas virtuales con los 
estudiantes representantes de grupo y estudiantes representantes de 
convivencia 
Hora: 1:00 p.m 
Lugar: Sala virtual 
Enlace: 
Será enviado por los coordinadores de convivencia 

 Coordinadores 
de convivencia 

 
Los docentes 1278 en proceso de evaluación de desempeño deben enviar el 
resumen de lo que serán sus contribuciones 
(rectoriamariayarumal@gmail.com), recuerden que se había informado dicha 
fecha en la anterior reunión realizada vía Meet. 
Igualmente, deben ir subiendo sus evidencias a una carpeta que diseñarán con 
dicho nombre, esto con el fin de facilitar el proceso de seguimiento, el cual se 
realizará en el mes de septiembre.   
 
 
 

 
Docentes del 

1278 y Rectora 
 
 
 
 

  
 
Trabajo con inclusión y evaluación en el SIEPE, asesoría del DUA 
Hora: 1:00 a 6:00pm 
 

Dra Ángela 
Correa-SEDUCA 

Docente 
orientadora, 
docentes de 

apoyo 
 

  
Trabajo en el SIEPE 
Hora: 9:00 a 11:00a.m 
 

Coordinadores 
Académico, 

Media Técnica y 
docente 

orientadora 

VIERNES 
AGOSTO 21 

 
Reunión del Comité de Calidad: Trabajo en el PMI y entrega por cada 
coordinador  la agenda de cada sede para la semana del 24 al 28 de agosto. 
Hora:  11:  50 am 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace: https://meet.google.com/rxa-zhon-wdn 

 
 

 
Rectora, 

coordinadores, 
docente 

orientadora y 
Alejandra 
Carvajal. 

 
Reunión del Comité de Convivencia Escolar: 
Organizar tareas para celebrar el día de la convivencia Escolar 
Hora: 9:00 a.m 
Enlace: https://meet.google.com/bnw-dzqz-dyz 

Docente 
orientadora, 

miembros del 
Comité y Rectora 

 
 
Charla psicológica: Orientación escolar en casa para 6°1 y 6°2 
 
 

 
Docente 

orientadora 
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Profes con Maná_reconocimiento del ambiente escolar en la toma de 
decisiones para el consumo de alimentos 
Hora: 9:00 a 11:30 am 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace:  
Nota: Los 20 docentes reciben del coordinador respectivo el enlace a través 
del correo   

 
 

Coordinadora 
Ligia y  

Equipo de Maná y 
SEDUCA 

   

  
Profes con Maná_reconocimiento del ambiente escolar en la toma de 
decisiones para el consumo de alimentos 
Hora: 9:00 a 11:30 am 
Lugar: Sala Google Meet 
Enlace:  
Nota: Los 20 docentes reciben del coordinador respectivo el enlace a través 
del correo   

 
 

Coordinador 
Germán 

Equipo de Maná y 
SEDUCA 

  
Los viernes los grados undécimos Técnicos trabajarán en los proyectos de la 
Media Técnica para realizar sus proyectos con miras a realizar Expotécnica 
Virtual el día 4 de Diciembre de 2020 

Docentes, 
coordinador de la 
Media Técnica y 

coordinadores de 
las especialidades 

de la Media 
Técnica. 

  
Los viernes los grados Novenos trabajarán en Consejería Vocacional y 
desarrollarán las actividades planeadas por asignatura. 

Docentes grados 
novenos y 

proyecto de 
Consejería 
Vocacional 

 

SEDE PRINCIPAL 

BLOQUE 

1 

RAZONO COMPRENDO CONOZCO INVESTIGO INTERACTÚO 

SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TERCERA 

SEMANA: 

DEL 17 AL 

21 DE 

AGOSTO 

FESTIVO 

ASUNCIÓN DE 

LA VIRGEN 

INFORMÁTICA 

METODOLOGÍA 
ÉTICA RELIGIÓN 

EMPRENDIMIENTO 
ARTÍSTICA 

Y TRABAJO EN LOS 

PROYECTOS DE 

EXPOTÉCNICA( 

11°3,11°4,11°5,11°6 

 

 

 



SEDES RURALES 

ESCUELA NUEVA 

SEMANA 
CONOZCO COMPRENDO INVESTIGO RAZONO  INTERACTÚO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17 AL 21 

DE 

AGOSTO 

FESTIVO 

ASUNCIÓN 
DE LA 

VIRGEN 

LENGUA 

CASTELLANA E 
INGLÉS 

CIENCIAS 

NATURALES 
 

MATEMÁTICAS 

ESTADÍSTICA 
GEOMETRÍA 

 

TECNOLOGÍA RELIGIÓN 
 

 

POST PRIMARIA 

 

SEMANA 
CONOZCO COMPRENDO INVESTIGO RAZONO  INTERACTÚO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17 AL 21 

DE 

AGOSTO 

FESTIVO 

ASUNCIÓN DE 

LA VIRGEN 

LENGUA 

CASTELLANA E 

INGLÉS 

Lectura y 

Pensamiento 

Crítico. 

Inglés: Pronombres 

CIENCIAS 

NATURALES 

Cuidar cuerpo y 

mente 

MATEMÁTICAS 

ESTADÍSTICA 

GEOMETRÍA 

6. Medidas de tiempo. 

7. Desplazamientos y 

Rotaciones 

8. Teorema de Pitágoras 

9. La herramienta Escala 

TECNOLOGÍA RELIGIÓN 

Tecnología: Máquinas para 

cuidar el cuerpo 

Religión: Cuidar la mente. 

 

JORNADA NOCTURNA 

SEMANA 
ÁREAS DE 

TRABAJO 

FECHA DE ENTREGA DE 

TRABAJO 

ASESORÍA 

HORA 

CLEI 3 Y 4: 6:30 PM A 7:30 

PM 

CLEI 6: 7:30 PM A 8:30 PM 

18 al 21 de agosto 

Ciencias naturales: 

Clei 3 y 4 

Informática: Clei 

3,4,6 

Química y física: Clei 

6 

Religión: Clei 3,4,6 

Escritos sábado 22 de agosto 

En línea domingo 23 de 

agosto 

19 de agosto 

ENLACES PARA ASESORÍAS 

CLEI 3 Y 4: 

https://meet.google.com/p

di-bfkx-hbh 

CLEI 6: 

https://meet.google.com/sg

y-viwy-vym 

 

Beatriz Elena Giraldo Tobón 
Rectora 

rectoriamariayarumal@gmail.com 
 

La Institución Educativa de María, se adapta a vos! 
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