INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE MARÍA
Yarumal - Antioquia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
RECTORÍA
AGENDA SEMANAL N° 9
Agosto 24 a agosto 28
FECHA

RESPONSABLE
ACTIVIDADES

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

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
9_ Apoyo Académico y programas de Inclusión:
apoyoacademicomaria2020@gmail.com
Liliana Correa y Diana Mosquera
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.

LUNES
AGOSTO 24

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
24 al 28 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 08am10am
Trabajo en casa por asignaturas y para cada día de la semana del
24 al 28 de agosto

Semana del tránsito Armónico, donde se visibiliza el Preescolar
de cada sede de las diferentes instituciones educativas .

Trabajo en análisis de Fondos

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 24 al
28 de agosto en un horario de 08am-02pm .
Acompañamiento a docentes y estudiantes durante la semana:
 Realizar durante la semana empezando por 6.1 y
terminado con 11.1 encuentro por teléfono con los
directores de grupo de la jornada de la mañana; con el fin
de dialogar sobre la disciplina del grupo y sobre las
estrategias que han realizado; es de anotar que hay
grupos que sobresalen por el número elevado de
estudiantes que no cumplen con las actividades.


Comunicación con los estudiantes y acudientes para
buscar estrategias de mejoramiento.



Hacer un encuentro virtual con los integrantes del
proyecto “Gestores de paz”; para preparar unos
mensajes (audios o mini carteleras) con el fin de que los
compartan, con docentes, padres y estudiantes,
enfatizando en la semana que se celebrará el día de la
convivencia para transmitir cada día un audio.

Coordinador Jesús

Docentes

Doctor Andrés Correa.
Secretario de Educación
municipal

Rectora y equipo de apoyo

Coordinador Jesús

Coordinador Germán

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.
Análisis de dotación pedagógica de las sedes urbanas
Hora: 1:00pm_2:00p.m

Actualización de docentes respecto al trabajo individual,
metodología, canales de comunicación de Trabajo en Casa, con
los docentes de las sedes urbanas.
Hora: 9:00pm_12:00 m.

MARTES
AGOSTO 25

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

Coordinadores Carlos y Alvaro

Coordinadores Carlos y Alvaro

Empalme de la coordinación académica. En un horario de 1:pm2:00pm 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

Trabajo con Tesorera para analizar disponibilidad presupuestal
con las cotizaciones de implementos de aseo y material
pedagógico.
Hora: 9:00am-1:00pm
Lugar: Punto Vive

Actualización de docentes respecto al trabajo individual,
metodología, canales de comunicación de Trabajo en Casa, con
los docentes de las sedes urbanas.
Hora: 9:00pm_12:00 m.

Tesorera
Rectora

Coordinadores Alvarito y Carlos

MIÉRCOLES
AGOSTO 26

Reunión para analizar Índice de Inclusión
Hora: 11:30 am
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/zut-jfyp-agh

Trabajo en el Manual de Convivencia
Hora: 9:30 am- 2:00 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

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
Revisión de planes de área, utilizando la rúbrica planteada desde
el programa PTA. En un horario de 08am-10am
JUEVES
AGOSTO 27

Trabajo en el SIEPE
Hora: 9: 00 am-12:00 m.
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:
Revisión de planes de área, utilizando la rúbrica planteada
desde el programa PTA. En un horario de 08am-10am

VIERNES
AGOSTO 28

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

Liliana
Diana
Rectora

Coordinadores Carlos
Ligia
Germán

Docentes

Coordinador Jesús

Coordinadores Fabio, Jesús,
Alvarito, docente orientadora
Ángela y Alejandra Carvajal.

Coordinador Jesús

Docentes, coordinador de la
Media Técnica y coordinadores
de las especialidades de la
Media Técnica.
Docentes grados novenos y
proyecto de Consejería
Vocacional
Coordinador de la Media
Técnica y Auxiliares de
secretaría académica
institucional

Reunión del Comité de Convivencia Escolar:
Organizar tareas para celebrar el día de la convivencia Escolar.
Por favor tener propuestas pertinentes
Hora: 11:45 a.m-12:20pm.
Enlace: https://meet.google.com/eys-oeyo-ejc

Docente orientadora, miembros
del
Comité,Coordinadores,Alejandra
y Rectora
Rectora

Entrega de actividades para la agenda semanal 31 de agosto al
04 de septiembre, al correo rectoríamariayarumal@gmail.com
por cada coordinador, docente orientadora, docentes de apoyo,
Coordinadores Ligia y Jesús
Los docentes que no hayan recibido respuesta en términos
académicos de sus estudiantes, o de los estudiantes en
escenario crítico o que sus acudientes no hayan respondido,
escribirán brindando los datos del estudiante y por favor, este
día, al correo coordinacionacademicaiedemaria@gmail.com

Charla psicológica: Orientación escolar en casa

Docente orientadora Angela

SEDE PRINCIPAL
BLOQUE 2

CONOZCO

INVESTIGO

INTERACTÚO

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

CIENCIAS
SOCIALES
ECONOMÍA
POLÍTICAS

RAZONO
COMPRENDO

SEMANA

LUNES

MATEMÁTICAS
CUARTA
SEMANA: DEL ESTADISTICA
24 AL 28 DE
GEOMETRÍA
AGOSTO
CÁLCULO Y

CASTELLANA

AFINES

CIENCIAS
ACTIVIDAD DE
NATURALES
CONVIVENCIA ESCOLAR
BIOLOGIA
Y TRABAJO EN LOS PROYECTOS
ECOLOGÍA QUÍMICA
DE EXPOTÉCNICA
FÍSICA
11°3,11°4,11°5,11°6

SEDES RURALES
ESCUELA NUEVA
SEMANA

CONOZCO
LUNES

COMPRENDO
MARTES

INVESTIGO
MIERCOLES

RAZONO
JUEVES

INTERACTÚO
VIERNES

24 AL 28
DE
AGOSTO

FESTIVO
ASUNCIÓN
DE LA
VIRGEN

LENGUA
CASTELLANA E
INGLÉS

CIENCIAS
NATURALES

MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA

TECNOLOGÍA RELIGIÓN

POST PRIMARIA

SEMANA

CONOZCO
LUNES
FESTIVO
ASUNCIÓN
DE LA
VIRGEN

24 AL 28
DE
AGOSTO

COMPRENDO
MARTES
LENGUA
CASTELLANA
E INGLÉS
Lectura y
Pensamiento
Crítico.
Inglés:
Pronombres

INVESTIGO
MIERCOLES
CIENCIAS
NATURALES
Cuidar cuerpo
y mente

RAZONO
JUEVES
MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA
6. Medidas de
tiempo.
7. Desplazamientos y
Rotaciones
8. Teorema de
Pitágoras
9. La herramienta
Escala

INTERACTÚO
VIERNES
TECNOLOGÍA RELIGIÓN
Tecnología: Máquinas para
cuidar el cuerpo
Religión: Cuidar la mente.

COORDINACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA Y EL DOMINICAL DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020
HORA
8:00
A.M. –
10:00
A.M.

10:00
A.M. –
12 M

12 M.
– 2:00
P.M.

LUNES 24
MARTES 25
MIERCOLES 26
JUEVES 27
Actualización de Actualización de Actualización de Actualización de
la información de la información de la información de la información de
los docentes de
los docentes de
los docentes de
los docentes de
todas las sedes
todas las sedes
todas las sedes
todas las sedes
en la plataforma
en la plataforma
en la plataforma
en la plataforma
SINAI y
SINAI y
SINAI y
SINAI y
situaciones
situaciones
situaciones
situaciones
relacionadas con relacionadas con relacionadas con relacionadas con
la plataforma
la plataforma
la plataforma
la plataforma
Organización de Organización de Organización de
Ajustes del SIE
papelería y
papelería y
papelería y
atención de
atención de
atención de
novedades de la novedades de la novedades de la
jornada
jornada
jornada
dominical
dominical
dominical
Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento
a la media
a la media
a la media
a la media
técnica
técnica
técnica
técnica

VIERNES 28
Actualización de la
información de los
docentes de todas
las sedes en la
plataforma SINAI y
situaciones
relacionadas con la
plataforma
Envío de actividades
a docentes que se
encuentran fuera del
municipio

JORNADA NOCTURNA

ASESORÍA

SEMANA

ÁREAS DE
TRABAJO

FECHA DE
ENTREGA DE
TRABAJO

HORA

CLEI 3 Y 4: 6:30 PM A 7:30
PM
CLEI 6: 7:30 PM A 8:30 PM

24 al 28 de
agosto

Filosofía: Clei 6

Escritos sábado 29 de
agosto

26 de agosto

Económicas: Clei
6
Políticas: Clei 6
Español: Clei
3,4,6

En línea domingo 30 de
agosto

ENLACES PARA ASESORÍAS
CLEI 3 Y 4:
https://meet.google.com/qhpvgkc-ffp
CLEI 6:
https://meet.google.com/rpatqxu-twh

ESCUELA SANTA MATILDE

CIE N

CIA

Y V I RT UD
D

YARUMAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
SEDES: SANTA MATILDE – INMACULADA – PEDRO PABLO BETANCUR
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL
TERCER Y CUARTO PERIODO 2020
SEDE

SANTA
MATILDE

DOCENTE

GRADO

MARIA IRELA
VASQUEZ
CEBALLOS
PREESCOLAR

SANTA
MATILDE

CARMEN ROSA
ALVAREZ
ARIAS

SANTA
MATILDE

LUZ HELANA
GOMEZ
RODRIGUEZ

PRIMERO

SEGUNDO

DIANA
PATRICIA

PLAN DE TRABAJO SEMANAL
Planean las tres sedes de preescolar.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a
domingo de 8:00 am – 12:00 m
Las clases se realizan por WhatsApp, plataforma SINAI.
Entrega talleres y actividades dos veces por periodo de manera física.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: Se envían audios
explicativos, talleres en físico y se reciben evidencias.
Planea de manera individual guiada por las guías del PTA. (La
pandemia la está pasando en la ciudad de Medellín).
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 10:00 am – 4:00 pm
Las clases se realizan por WhatsApp, videollamadas, plataforma
SINAI.
Entrega talleres y actividades de manera física en la papelería
Dispapeles.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: Saludo, oración, envía
videos explicativos, audios y talleres vía WhatsApp.
Trabaja diferentes áreas por días alternándolas y se reciben
evidencias.
Planean los segundos de las tres sedes. Atiende actividades
académicas y padres de familia de lunes a domingo de 8:00 am – 2:00
pm
Las clases se realizan por llamadas y videollamadas; además las
actividades, se suben a la plataforma SINAI.
Las actividades se envían por WhatsApp y en la papelería Dispapeles
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.
Planean los terceros de las tres sedes.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 8:00 am – 6:00 pm.
Las clases virtuales en videollamadas con quienes tienen esa
posibilidad y se realizan de 8:00 am – 4:00 pm; además se suben en la
plataforma SINAI.

SANTA
MATILDE

MORENO
ALVAREZ

TERCERO

SANTA
MATILDE

MARIA ELOINA
CASAS ZABALA

CUARTO

INMACULADA

INMACULADA

INMACULADA

OLGA CRISTINA
TORRES
AGUDELO

PREESCOLAR

GLADIS
ESTELLA
PELAEZ
CARRASQUILLA

PRIMERO

ELVIA LUCIA
VASQUEZ PINO

CUARTO

Lunes: envía guías, videos explicativos, audios y talleres vía
WhatsApp.
Martes: Se aclaran dudas y
retroalimentación de las guías enviadas.
Miércoles y jueves clase virtual por medio de WhatsApp
Viernes: Recibe evidencias de los trabajos asignados.
Planean los cuartos de las tres sedes. Atiende actividades académicas
y padres de familia de lunes a domingo de 8:00 am – 9:00 pm
Las clases se realizan por llamadas, WhatsApp, videollamadas y
correo electrónico; además las actividades, se suben a la plataforma
SINAI.
Las actividades se envían en la papelería Dispapeles para todos los
estudiantes de manera física.
Lunes: se trabaja Matemáticas
Martes: se trabaja español.
Miércoles: se trabaja sociales
Jueves: se desarrolla ciencias naturales
Viernes: se desarrollan el resto de asignaturas y
Se reciben evidencias todos los días.
Planean los preescolares de las tres sedes.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 8:00 am – 4:00 pm.
Se entregan fichas dos veces por periodo a los padres; además se
suben los desempeños a la plataforma SINAI.
Lunes: envía de guías a SINAI, videos explicativos, audios vía
WhatsApp y llamadas personalizadas.
Martes: Aclarar dudas respecto a las guías enviadas y
retroalimentación familia por familia
Miércoles, jueves y viernes: Recibe evidencias de los trabajos
asignados y retroalimentaciones, valoración y llamadas personales a
aquellos padres que no se han manifestado durante la semana.
Planea de manera individual.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 8:00 am – 2:00 pm.
Las clases de manera física y virtuales por medio de videos por
WhatsApp.
Lunes: envía videos explicativos. Se trabaja Matemáticas, español y
ciencias de forma flexible.
Martes: Se desarrollan las
asignaturas de Matemáticas, español y sociales de forma flexible.
Miércoles: se trabaja Matemáticas, español, ciencias y sociales de
forma flexible.
Jueves: Se desarrollan las asignaturas de Matemáticas, español,
religión y ética de forma flexible.
Viernes: Se desarrollan
las asignaturas de artística, tecnología, inglés y educación física.
Las evidencias se reciben diariamente al igual que la retroalimentación
y aclaración de dudas.
Planean los cuartos de las tres sedes.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 8:00 am – 1:30 pm. A partir de esta hora se dedica a calificación y
organización para el día siguiente.
Las clases virtuales se realizan por llamadas, videollamadas y
WhatsApp; además las actividades, se suben a la plataforma SINAI.
Las actividades se envían por medio físico en la papelería Dispapeles
para quienes lo requieran.
Se trabaja una guía por semana con las materias básicas
(matemáticas, ciencias naturales, sociales, español) y las asignaturas
restantes se trabajan los días viernes.
Lunes, martes y miércoles: Saludo, reflexión, observaciones,
felicitaciones, mensajes de motivación y envió de la guía de la
semana. envía videos explicativos, audios y talleres vía WhatsApp.
Jueves: se realizan las actividades como de costumbre y, además, se
retroalimentan las actividades vistas y aclaración de dudas a través de
videollamadas y llamadas personalizadas
Viernes: se reciben las evidencias y se hacen las aclaraciones
necesarias que se encuentren para corregir y se les da un informe de
los resultados obtenidos.

PEDRO
PABLO
BETANCUR
José Ferney
Arboleda
Machado

PREESCOLAR
°1

3°1
PEDRO
PABLO
BETANCUR

María Catalina
Monsalve
Ramírez

PEDRO
PABLO
BETANCUR

María del
Socorro Álvarez
Arias

4°2

Paula Enith
Piedrahita Patiño

5°1

PEDRO
PABLO
BETANCUR

Planean los preescolares de las tres sedes.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a sábado
de 8:00 am – 2:00 pm (con disposición de atender casos particulares
en otros horarios)
Las clases virtuales se realizan de 10:00 am – 12:00 m.
Se entregan fichas dos veces por periodo a los padres; además se
suben los desempeños a la plataforma SINAI.
Lunes: envía videos explicativos, audios y talleres vía WhatsApp.
Martes: clase virtual de refuerzo de las actividades de las diferentes
dimensiones de la semana inmediatamente anterior.
Miércoles, jueves y viernes: Recibe evidencias de los trabajos
asignados y retroalimentaciones y llamadas personales a aquellos
padres que no se han manifestado durante la semana.
Planean los terceros de las tres sedes.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a
domingo de 8:00 am – 6:00 pm
Las clases virtuales se realizan de 8:00 am – 9:00 am por Meet;
además las actividades, se suben a la plataforma SINAI.
Lunes: envía videos explicativos, audios y talleres vía WhatsApp.
Martes: clase virtual de español.
Miércoles: clase virtual de matemáticas.
Jueves: clase virtual de educación física, ciencias naturales y envía
nuevos talleres.
Viernes: Recibe evidencias de los trabajos asignados.
Planean los cuartos de las tres sedes.
Se entregan actividades en físico cada 8 días en la papelería
Dispapeles.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 8:00 am – 5:00 pm
Las clases virtuales se realizan por videollamadas, WhatsApp,
plataforma SINAI, Meet.
12:30 PM – 2:00 PM
Lunes: envía videos explicativos, audios y talleres vía WhatsApp. S
trabaja Matemáticas y se retroalimentan las demás áreas.
Martes: se trabaja español y se retroalimentan las demás áreas.
Miércoles: se trabaja ciencias naturales y se retroalimentan las demás
áreas.
Jueves: se trabaja sociales y se retroalimentan las demás áreas.
Viernes: se trabajan las demás asignaturas y se retroalimentan las
diferentes áreas.
De viernes a domingo se reciben evidencias de la semana y de otras
que estén pendientes, en correo electrónico y WhatsApp
Planean los quintos de las tres sedes.
Atiende actividades académicas y padres de familia de lunes a viernes
de 8:00 am – 2:00 pm
Las clases virtuales se realizan de 8:00 am – 9:00 am por Meet;
además las actividades, se suben a la plataforma SINAI.
Lunes: envía videos explicativos de la guía, envía el taller integrado de
tres áreas por semana, audios, imágenes, documentos y videos
necesarios para desarrollar los talleres vía WhatsApp.
Martes: miércoles y jueves:
Se realizan videollamadas, llamadas telefónicas, audios y mensajes de
texto para ampliar las explicaciones de los temas y aclarar dudas.
Viernes: se reciben evidencias de los trabajos asignado, se revisan, se
califican y se devuelve la retroalimentación en cada caso.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
Sección “ROSENDA TORRES”

Agenda semana del 24 al 28 de agosto
GRADO

ESTRATEGIA

OBSERVACIONES

TRANSICIÓN

Guías de aprendizaje diarias, enfocadas al
desarrollo de las distintas dimensiones del ser. las
profesoras reciben las evidencias de trabajo
semanalmente.
Guías de aprendizaje semanales, integración de
las áreas del conocimiento.

Las educadoras en comunicación por medio del
WhatsApp, orientan las actividades, en la semana

SEGUNDO

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

TERCERO

TALLERES DE APRENDIZAJE

CUARTO

Guías de aprendizaje así, lunes a jueves las áreas
fundamentales (matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales, ciencias sociales) el viernes áreas de
menor intensidad, alternadas.

QUINTO

Proyectos integrados, cada semana tres materias
diferentes, dirigidas por guías de aprendizaje
semanales. (Semana 04, Matemáticas, Ética y
Artística…)
*Mensaje diario de saludo, motivación y reflexión
a la comunidad educativa.
*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.
* Gestiones administrativas de la función
educativa. (Trámite de certificados, notas,
traslados, matrículas…)
*jueves 27 de agosto, reunión con docentes de
grado primero y apoyo pedagógico (Promoción y
evaluación) Hora. 11.00 a.m.

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.
Las Docentes, diariamente, acompañan la realización
de las actividades a través de los distintos medios
digitales.
Se entregan guías de aprendizaje semanalmente,
quienes la requieren de forma impresa, se entrega el
lunes y martes, en la Coordinación de la sede de 8.00 a
1.00 p.m.
Material impreso, también en Papelería Dispapeles.
Las guías de aprendizaje se entregan semanalmente.
A quienes tienen dificultades con las TIC, se les
entregan en físico en la Coordinación los días lunes y
martes de 8.00 a 1.00 p.m.

PRIMERO

COORDINACIÓN

Entrega de guías de aprendizaje en la oficina de
Coordinación de la Sede Educativa a quienes no lo han
reclamado.
Horario 8.00 a 1.00 p.m

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8.00 a 1.00 p.m.

Alvaro Muñoz Molina
Coordinador

Beatriz Elena Giraldo Tobón
Rectora
rectoriamariayarumal@gmail.com

La Institución Educativa de María, se adapta a vos!

