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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 7   hasta  el sábado 12 febrero Año; 2022 

Recordar:   
1. En la página web, pestaña; docentes, se encuentran las agendas de trabajo del año 2022 
2. Puede consultar los horarios de clase  en la página web; SOCORRO 

https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=122739&idmenutipo=4568  
PRINCIPAL https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=122740&idmenutipo=4568  
CLEI, ruta; página web, pestaña Estudiantes, jornada sabatina, horarios  

3. En próximos días se publicarán los horarios de clase de los docentes de secundaria y media 
(Los docentes intermedios, deben entrar en las horas que se estipulan, especialmente 
cuando el ingreso es en horas institucionales) 

4. Del mismo modo estaremos publicando el horario de atención a padres (éstos deben 
ingresar con citación del docente. Si usted hizo la citación verbal, debe anunciar en portería 
de que está esperando al padre de familia) 

5. Hemos notado que varios compañeros no entregan los insumos solicitados y al requerirlos 
notamos que no leen la agenda de trabajo (faltan algunos por el horario de atención) 

6. Algunos padres nos informan que en unos cursos se eligieron varios representantes. Al 
respecto me permito transcribir la orientación; …” Cada grupo ofrecido por la institución 
escogerá en reunión ordinaria y de manera obligatoria, un representante al consejo de 

padres…”  Por lo tanto, si no lo hizo así, debe corregir la información 
1. Mientras se arregla el timbre, favor hacer los cambios de clase con el anuncio del respectivo 

coordinador. Hay compañeros que sacan a los estudiantes antes de tiempo, generando 

indisciplina en la puerta de los otros salones (Ya hemos conversado varias veces sobre el 

mismo tema) 

2. Compartimos en la parte inferior los horarios de las psicólogas (programa; “Medellín me 

cuida y PEP” 

3. Se iniciaron trabajos de arreglo de luminarias y plomería general ambas sedes, arreglo de 

muro perimetral sede principal. Se siguen tomando acciones con la secretaría de educación 

para el envío de mas sillas y de más operarias de aseo. 

4. En ese mismo orden de ideas, pedimos supervisar el buen uso de las sillas y la colaboración 

con el aseo del aula, ya que, en verdad dos aseadoras en la principal y una en el socorro no 

son suficientes. 

5. Docentes de preescolar y primaria (favor leer la programación adjunta del PTA)  

6. Durante las formaciones de las compañeras psicólogas, los docentes deben estar presentes 

el 100% del tiempo y son los responsables de la disciplina del grupo  

7. Próximos eventos : 

 Instalación consejo académico 

 Instalación consejo de padres 

 Instalación consejo estudiantil 

 Herramienta integrada 
 

 

https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=122739&idmenutipo=4568
https://www.iefundadoresm.edu.co/index2.php?id=122740&idmenutipo=4568
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DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Lunes 7 de 
febrero   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados  

Entrega de lista de 

representantes al consejo de 

padres. 

Responsable; coordinadores 

de convivencia  

 

Planeación PTA preescolar  

Martes 8 de 
febrero 

 JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

12;15 m Reunión 

docentes jornada de la 

tarde con rectoría 

Los alumnos entran a la 

2da hora y salen normal  

 

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

Acción Pedagógica; 

“Manejo de emociones y 

autocuidado” 

101… 8 am 

102… 9 am  

201….10:30 am  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

 

 

9:00 am Entrega de inventario 

sede Socorro 

Responsable; Amira Ramírez 

y rector  

 

Entrega de observadores al 

respectivo coordinador de 

convivencia (se hará una 

revisión y retroalimentación) 

 

Planeación PTA 1ero y brújula  

 

Reunión con fundación “Dame 

Razones” 

1:00 pm  

Asisten; Rector y Natalia 

Posada 

Miércoles   
9 de 
febrero  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

ENTREGA VIRTUAL DEL 

PLAN DE AREA. 

Solo enviar al email:  

fundadoresmaribel@gmail.com 

Formato; Word  

Favor no enviar copia a 

rectoría  

 

9:00 am Reunión manual de 

convivencia 

Asisten; Rector, Maribel Serna 

y Natalia Posada  

 

 

 

Dirección de grupo  

1era y 2da hora con el director de grupo 

Temas;  

 Sensibilización   consejo estudiantil, 

elecciones y motivación inscripción a 

personería y contraloría. 

 Recibo de formatos de inscripción a PAE ( y 

entregar al respectivo coordinador) 

 Si le queda tiempo, puede aprovechar para 

hablarles a los estudiantes sobre la 

puntualidad, el uso del uniforme, los horarios, 

mailto:fundadoresmaribel@gmail.com
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el uso de la página web, etc. 

Los insumos deben ser entregados por los 

coordinadores de convivencia (Acta de elección y de 

inscripción de candidatos) 

Del mismo modo, los docentes al terminar, deben 

entregar los formatos diligenciados al mismo 

coordinador 

11:00 am Reunión de 

docentes de comprensión 

lectora am y pm sede 

principal. 

Si el docente am tiene clase, 

su curso saldrá temprano. 

Si el docente trabaja en la 

tarde, su curso de la ‘última 

hora saldrá temprano, junto 

con él 

 

Planeación PTA 2dos 

 

12:30 m Reunión directivos 

con Nacy Ríos y Nataly Lujan  

Tema; presentación 

cronograma biblioteca escolar 

2022 

JORNADA TARDE  

 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

JORNADA TARDE  

 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

Acción Pedagógica; 

“Manejo de emociones y 

autocuidado” 

103…..12:55  

104…  1:50 pm 

203….3:15 pm  

Jueves 10 
de febrero  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Acción pedagógica 

Derechos humanos, 

sexuales y reproductivos 

704 1era hora 

701 2da hora 

702 3era hora 

703  4ta hora   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

Acción Pedagógica; 

“Manejo de emociones y 

autocuidado” 

202….10:35  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

204…..12 m 

 

Planeación PTA  3eros 

 

No asiste José Tobón (1002 y 

605) 

 

10:10 am Reunión de 

directivos 

Tema, Inicio de trabajo con 

ICONTEC  

 

 

 

Viernes 11 
de febrero   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

Reunión Directivos 

Hora: 10:10 am  

 

Planeación PTA 4tos, 

aceleración y  

5tos; solo asisten los docentes 

de castellano y matemáticas, 

los otros dos docentes 
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HORARIO DE PSICOLOGAS I.E. FUNDADORES 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  Sábado 

PAOLA 
AGUDELO 
 

 8am a 12 m  
Principal 

12:30 a 4:30 
pm 
Principal 

  7 am a 11:00 
am  
Principal  

MARIA 
PAULINA 
RENDÓN 

 8am a 12 m 
Socorro 

12:00 a 4:00 
pm 
Socorro 

10 am a 2:00 
pm 
Socorro   

  

NATALIA 
POSADA  
PEP 

6:00 am a 12 m 
Socorro 

12m a 6:00 
pm  
Socorro  

6:00 am a 12 m 
Principal  

12 m a 6:00 
pm  
Principal  

9:00 am a 
3:00 pm 
Principal  

 

 

Acción pedagógica 

Derechos humanos, 

sexuales y reproductivos 

802  3era hora 

803  4ta hora 

804  5ta hora 

801  6ta hora  

trabajan su jornada con sus 

estudiantes 

La entrada de los docentes de 

estos docentes  es a las 11:50 

am   

 

No asiste Ana Tabares  

Sábado 12   
de febrero 

Clases Habituales     


