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AGENDA  2  I.E.CI. 

Fecha Lugar Horario REFLEXION 

Del 14 al 18 de enero 
2019 

IECI 3-JORNADAS-MAÑANA-TARDE Y NOCHE  

“La educación es la llave que abre la puerta a la posibilidad de elegir quién quieres y 
qué quieres hacer en la vida. Aprovecha cada segundo de tu día en la escuela” 

BIENVENIDOS 
AVISOS IMPORTANTES 

 Queremos darles una cordial  bienvenida a este año escolar 2019.  Nuestros  mejores deseos de éxito para nuestros estudiantes  en sus labores escolares, a los maestros en 
sus actividades pedagógicas, al personal administrativo en su  trabajo de apoyo y a los padres y acudientes  en su acompañamiento  familiar. Queremos  expresarles que los 
acogemos con alegría, la mejor disposición y buena voluntad. 

 Los estudiantes inician sus clases el lunes 14 de enero, de la siguiente manera: Bachillerato 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y Primaria: jornada mañana 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y jornada tarde 1:30 
p.m. a 4:30 p.m. 

 El lunes 14  de enero las docentes de preescolar acompañan el recibimiento del grado 1°. 
 El martes 15 de enero ingresa el grado preescolar a las 8:00 a.m. 
 Recordamos a los maestros que en las paredes de aulas no se pueden hacer perforaciones para carteleras u otro tipo de decoración. Solo se puede utilizar material de fácil remoción y 

que no deteriore los materiales de las que están construidas. 
 Los maestros que no son directores de grupo iniciarán con la elaboración de las carteleras de bienvenida, las cuales estarán ubicadas en la parte exterior de las aulas que están ubicadas 

en la parte central de la institución. Las coordinadoras les darán las orientaciones. 
 Maestros, informar a los estudiantes que en la primera semana solo se contará con el 50% de las raciones alimentarias correspondientes a refrigerio (primaria y preescolar) por lo tanto 

priorizar aquellos estudiantes más vulnerables. No se contará con almuerzo por esta semana. Realizar el sondeo de los estudiantes que requieren y aprovechan este beneficio. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE HORA(Duración) LUGAR OBSERVACIONES 

Lunes  14 
de enero  
 

Formación general 
con los estudiantes  

Información de la semana y 
otros asuntos institucionales.    

Conversatorio Rector y  
Coordinadoras 
 

Inicio de cada 
jornada  

Patio   

Pautas de entrada  
 
 

Informas a los estudiantes 
sobre la dinámica 
institucional. 

Orientación de 
grupo 

Directores de grupo  Durante la jornada Aulas  
 

Entregan pautas los directivos.  

Recepción de tercera 
jornada  

Informar a los estudiantes 
sobre la dinámica 
institucional en las aulas 
itinerantes.  

Conversatorio Rector, coordinador 
del día  y docentes 

6:00 p.m.  Aulas   
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Reunión Red de 
Matemáticas- 
REDMIT 

Fortalecer las estrategias 
pedagógicas en el área de 
Matemáticas 

Conversatorio  Jefe de área 11:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

Aula Taller 
matemáticas 
I. E. Diego 
Echavarría 

 

Martes 15 
de enero 

Ingreso del grado  
preescolar  

Inducción con los  
estudiantes de preescolar 
sobre el inicio del proceso 
educativo y la dinámica 
institucional en las aulas 
itinerantes.  
 

Orientación de 
grupo 

Directoras de grupo de 
preescolar 

8:00 a.m. a 10:00 a.m.  Aulas   

Pautas de entrada de 
1° a 11° 
 

Inicio del diligenciamiento del 
Plan de aula. 
Continuar con la información 
dispuesta en las guías  

Orientación de 
grupo  

Directores de grupo  Bachillerato: 6:30 
a.m. a 9:30 a.m. 
Primaria: jornada 
mañana 10:00 a.m. a 
1:00 p.m. y jornada 
tarde: 1:30 p.m. a 
4:30 p.m. 
 
 
 

Aulas   

Reunión Red de 
Lengua Castellana- 
REDLEO 

Fortalecer las estrategias 
pedagógicas en el área de 
Lengua Castellana 

Conversatorio  Jefe de área 11:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

Aula 
audiovisuales 
I. E. Diego 
Echavarría 

 

Miércoles 
16 de enero  

Clases regulares  Inicio y realización de la jornada 
académica regular. Rotación por 
los grupos acorde al horario 
 
 

Clases regulares  Docentes  Bachillerato: 6:30 
a.m. a 1:00 p.m.  
Primaria: 

Jornada mañana: 
6:30 a.m. a 12:00 p.m.  

Aulas  6:30 a 8:00 a.m.   Orientación de grupo 
8:00 hasta finalizar jornada rotación por 
grupos acorde al horario 
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y  jornada tarde: 
12:30 p.m. a 6:00 p.m. 
Preescolar: 

8:00 a.m. a 10 a.m. 

Reunión Consejo 
Directivo 

Socializar información de la 
gestión directiva para el nuevo 
ciclo escolar 

Conversatorio Integrantes Consejo 
Directivo 

6:30 a.m. Rectoría  La docente disponible en primaria apoya 
El grupo de la profesora Gladys 

Reunión Red de 
Ciencias Sociales 

Fortalecer las estrategias 
pedagógicas en el área de 
Ciencias Sociales 

Conversatorio  Jefe de área 11:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

Aula 
audiovisuales 
I. E. Diego 
Echavarría 

 

Jueves 17 
de enero  

Clases regulares  Inicio y realización de la jornada 
académica regular. Rotación por 
los grupos acorde al horario 
 

 

Clases regulares  Docentes  Bachillerato: 6:30 
a.m. a 1:00 p.m.  
Primaria: 

Jornada mañana: 
6:30 a.m. a 12:00 p.m.  

y  jornada tarde: 
12:30 p.m. a 6:00 p.m. 
Preescolar: 
8:00 a.m. a 10 a.m. 

Aulas  6:30 a 8:00 a.m.   Orientación de grupo 
8:00 hasta finalizar jornada rotación por 
grupos acorde al horario 

Reunión Red de 
Ciencias Naturales 

Fortalecer las estrategias 
pedagógicas en el área de 
Ciencias Naturales 

Conversatorio  Jefe de área 11:00 a.m. a 1:00 
p.m. 

Aula 
audiovisuales 
I. E. Diego 
Echavarría 

 

Viernes 18 
de enero  

Clases regulares  Inicio y realización de la jornada 
académica regular. Rotación por 
los grupos acorde al horario 
 

 

Clases regulares  Docentes  Bachillerato: 6:30 
a.m. a 1:00 p.m.  
Primaria: 

Jornada mañana: 
6:30 a.m. a 12:00 p.m.  

y  jornada tarde: 
12:30 p.m. a 6:00 p.m. 
Preescolar: 

8:00 a.m. a 10 a.m. 

Aulas  6:30 a 8:00 a.m.   Orientación de grupo 
8:00 hasta finalizar jornada rotación por 
grupos acorde al horario 
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LLEVEMOS EN LA PRÀCTICA EL RESPETO, LA CIENCIA Y LA ARMONÌA 

Reunión con rectores y 
equipos directivos 
 

Socializar información 
pertinente a la gestión 
directiva y administrativa 
 
 

Conversatorio asiste rector y 
coordinadoras 

9:00 a.m a 11:00 a.m oficina 
despacho del 
secretario de 
educación 

 

Reunión Red de 
Tecnología e 
Informática 

Fortalecer las estrategias 
pedagógicas en el área de  
Tecnología e Informática 

Conversatorio  Jefe de área 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Aula 
audiovisuales I. 
E. Diego 
Echavarría 

 

Lunes 15 
de enero   

Formación general con 
los estudiantes 

Inducción institucional e 
información de la semana.  

Conversatorio Directivos y 
Docente encargado de 
la disciplina 

Inicio de cada jornada  En cada jornada  

JUAN RICARDO CARO RIAÑO 
Rector 

LUZ DARY GUTIERREZ Q. 
Coordinador(a) 

BEATRIZ MONCADA C. 
Coordinador(a) 

ADALGIZA TORRES T. 
Coordinador(a) 

PAULA ANDREA TABORDA G.  
Maestra orientadora 


