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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 14    hasta el sábado 19 de marzo Año; 2022 

Recordar:   
1. Criterios de compensatorios por votación y vacunación: 

1.1. Máximos dos compensatorios por día 
1.2. Se solicita con 3 días de anticipación. 
1.3. Se tienen hasta 45 días para solicitarlo por votación. Hasta el 31 de marzo si es por 

vacunación 
1.4. No se otorga compensatorio de vacunación si se vacunó el 19 de enero (ese día fue 

dado por secretaría de educación) 
2. Ya se encuentran disponibles la mayoría de fotos de los estudiantes en el sistema MASTER. 

Se puede entrar a verificar 
3. Plazo para envío de evidencias de aprendizaje y recomendaciones; 17 de marzo a la 

coordinación académica  
4. S acerca el proceso de promoción anticipada. Favor tener las notas al día en el sistema 

MASTER, ya que los estudiantes van a imprimir sus notas parciales para radicar sus 
solicitudes  

5. Las formaciones e intervenciones de las psicólogas, deben tener el acompañamiento 
permanente del docente de la clase  

6. Los docentes que están encargados de la evaluación de la actividad de la equidad género 
son; Sergio Martínez, Carlos Urriola, Liliana López, Jorley Reyes, Efraín Bustamante, Nubia 
Garcés, Juliana González, Jair Aguas. Favor enviar evaluación al email; 
rectoriafundadoresm@gmail.com   antes del día miércoles 16 de marzo  

7. Grupos de trabajo de proyectos faltantes, favor enviar el trabajo de actualización a la 
coordinación académica  

8. La docente de la UAI estará reuniéndose con algunos profes para evaluar las remisiones de 
algunos estudiantes   y diseñando estrategias (recuerde que todos no requieren PIAR) 

9. En este momento el departamento de psicología se encuentra con atenciones desbordadas. 
Muchas de ellas no son competencias de las profesionales o pueden tener otro tipo de 
atenciones. Por lo tanto, recomendamos antes de enviar un estudiante a psicología lo 
siguiente;  
9.1. Analizar la situación de manera acertada   en el marco del manual de convivencia. 
9.2. Citar acudiente 
9.3. Dialogar con acudiente y estudiante 
9.4. Incentivar y motivar a los estudiantes  
9.5. Conversar con el coordinador encargado  

10. Estamos en procesos contractuales. En próximos días estarán llegando las  solicitudes o 
parte de  ellas. Tratamos de optimizar los recursos lo mas posible, más aún cuando hubo 
una reducción considerable de los mismos (cerca del 20 % menos) 
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DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Lunes 14 
de marzo    

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado  

 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

401,402 No tienen clase 

(compensatorio de los 

docentes) 

301,302 tienen clase de 7 

am a 10 am  

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

303 y 304  tienen clase de 

2:00 pm a 5:00 pm  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de padres de familia  

Taller; “como aprenden los 

estudiantes de la I.E 

Fundadores” 

Desde las 6:30 am 

Responsables; Carolina 

Saldarriaga y Maribel Serna  

 

Planeación PTA 3ero 

 

El rector no atenderá, debido 

a que estará en 

compensatorio de vacunación  

 

Entrega de formato de 

criterios de evaluación de 

desempeño al email; 

rectoriafundadoresm@gmail.com    

(la firma se aplaza para el 

martes) 

 

Jornada de salud bucal 

8vos,9nos y 10mos  

Martes 15 
de marzo  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado desde 

las 6:55 am  

(reunión de docentes 

desde las 6:00 am a 

6:50) 

 

Intervención PEEP  

Charla; prevención de 

violencias sexuales 

902….2da h 

901….3era h 

903…..4ta h  

904….. 5ta h  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado. 

 

Acompañamiento PTA 

302….. 10 a m  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado 

Acompañamiento PTA 

203….. 1:30 pm 

 

 

Reunión de núcleo 931 

Lugar; Colegio Arenis de mar 

Asiste; Héctor Ramírez 

El coordinador Gustavo 

Muñoz estará acompañando 

las dos jornadas  

 

 

10:10 am Reunión de rector 

con candidatos estudiantiles  

 

 

Firma de evaluación de 

desempeño, desde las 10 am 

en la secretaría del colegio 
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JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado. 

5tos empiezan a entrar 

por la parte posterior del 

colegio o coliseo (de 

12:10 a 12:15)  

Jornada de salud bucal 

5tos,6tos,701 y 702   

 

Miércoles   
16 de 
marzo 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

Reunión docentes 

Lengua Castellana 

ambas jornadas. 

11:00 am a 12 m 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

2:00 pm a 3:00 pm 

Reunión de estudiantes 

con conductas 

disruptivas. 

Lugar; Coliseo 

Responsables; Héctor y 

Rector  

 

5:05 pm Taller 

estrategias de trabajo de 

estudiantes con 

diagnostico de autismo  

(los grados 5tos salen a 

las 5:00 pm) 

 

Intervención PEEP  

Charla; prevención de 

violencias sexuales 

 

604…. 1era h 

605….2da h 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 11:00 am 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura  

 

Acompañamiento PTA a 

Aceleración 8:00 am 

 

Acción educativa 

“Medellín me cuida” 

402 a las 10:35 am   

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 4:30 pm 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura 

 

Acompañamiento PTA 

404 12m  

 

Acción educativa 

“Medellín me cuida” 

403 a las 12 m   

 

Entrega de evaluación de la 

actividad de la equidad género 

 

 

Jornada de salud bucal 

1101,1102,703,704,T1 y T2  
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601….3era h 

602…..4ta h  

603….. 5ta h  

Jueves 17 
marzo   

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Intervención PEEP  

Charla; prevención de 

violencias sexuales 

801…. 1era h 

804 … 2da h 

803 … 3era h 

802 … 4ta h  

 

  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Reunión de docentes 

jornada tarde 

Hora; 11:10 a 12:10 

Los docentes de 5to 

salen con sus 

estudiantes a las 5:10 

Los de secundaria salen 

al finalizar la 5ta hora 

con sus estudiantes 

(5:20 pm) 

 

Acompañamiento PTA 

501…12:15 m  

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados  

 

Acompañamiento PTA 

201 a las 8:00 am  

 

Reunión preparatoria día 

del Idioma 

Docentes de grado 3ero 

Hora; de 11:00 am a 12 m  

301,302 salen a las 10:45  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

303 y 304 ingresan a las 

12:30 y salen normal  

 

 

Viernes 18 
de marzo   

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 docente PTA con 

rector  

Hora; 7 am  

 

9:00 am Reunión de directivos  

 

11:00 am a 12 m Reunión 
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docentes de la sede Socorro. 

 

 

 

Sábado 19 
de marzo  

Clases Habituales    


