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Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 28    hasta el sábado 2 de abril Año; 2022 

Recordar:   
1. Agradecemos a los compañeros del proyecto de democracia y afrocolombianidad y también 

al resto de docentes por el trabajo del día D 
2. Insistir todos los días en el cumplimiento de las normas de disciplina:  

 Uso correcto del uniforme 

 No otorgar permisos, ni utilizar a los alumnos en seguimiento para tareas o 
diligencias en el colegio 

 Mantener los alumnos en el aula hasta tanto suene el timbre o se lo indiquen los 
directivos  

 Reportar inmediatamente las evasiones  
3. Desde este lunes la coordinadora académica y Natalia Posada estarán en reuniones por 

grupos de la sede principal para hablarles sobre pautas de presentación personal, 
autorrespeto, identidad y libre desarrollo de la personalidad 

4. Insistimos en el debido diligenciamiento del observador. A veces nos quejamos de algunos 
estudiantes con procesos disciplinarios y exigimos sanciones, pero al revisar el observador 
éste se encuentra mal diligenciado o peor aún, sin diligenciar. No se dará trámite a 
sanciones sin el debido proceso. 

5. Esta semana la docente de la UAI, estará reuniéndose con algunos docentes para iniciar los 
PIAR de algunos estudiantes (Maria Jiménez, Carlos Urriola, Mayda Chavarriaga, Liliana 
Gutiérrez, en sus horas institucionales) 

6. La docente del PTA no estará esta semana en la institución por formación externa 
7. Se inicia seguimiento y auditoría para comprensión lectora. Favor llevar; texto guía, 

cuadernos de estudiantes o cualquier elemento que sirva de muestra objetiva del proceso 
realizado (talleres, carteleras, videos, etc) 

8. Se adjunta formato de auto y coevaluación, para su conocimiento y fines pertinentes. Se 
recomienda que los estudiantes lo tengan pegado en su respectivo cuaderno. 

9. Compartimos el video “Empatía la historia del erizo", es un cortometraje que nos muestra la 
importancia de comprender al otro como un ser diferente y como al reconocernos diversos, 
podemos eliminar barreras que nos separan. Los invitamos a observarlo, es un video 
interesante, reflexivo y que también podemos emplear para presentar a los estudiantes. 
Quienes estén interesados en emplearlo en clase, pueden acercarse a la docente de apoyo, 
quien les compartirá un corto taller sobre el video. 

10. Los docentes relacionados favor hacer la evaluación del día de la democracia; Nidia 
Alvarez,William Álvarez, Nasly Reyes, Marisela Monterrosa, Deisy Ruíz,  Alba Villegas, 
Leonor Ortiz y Lina Suescun. Enviar el formato al email; rectoriafundadoresm@gmail.com 
antes del día  viernes 1 de abril   

 
PRÓXIMOS EVENTOS O COMPROMISOS 

 Lunes 4 de abril; se inician las evaluaciones de periodo y el proceso de auto y coevaluación 
(2 semanas). Ese día se trabaja con horario de viernes  
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DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS / OBSERVACIONES 

Lunes 28 
de marzo    

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

horario asignado  

 

Salen a las 9:00 am 

Francisco y Elkin  

 

803 Tiene Charla a la 5ta 

y 6ta con Maribel y 

Natalia Posada  

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

horario asignado  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

No asiste Luz Mila Rivas  

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

No asiste Lina Suescun 

Cierre del sistema MASTER 

de 9 am a 4:00 pm para 

impresión de notas parciales 

/promoción anticipada  

 

 

IMPRESIÓN DE NOTAS 

PARCIALES PROMOCIÓN 

ANTICIPADA  

 

 

 

Martes 29 
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. 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

202 10:35 am  

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

204 12 m   

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Gloria Negrete 

Hora; 8:00 am   

Lugar; Coordinación 

académica 

 

CAPACITACIÓN FONDO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Asiste; rector 

Virtual  

Hora; 10 am  

 

Reunión proyecto de familia 

Hora; 11:00 am  

Asiste; Maribel, Jhon Fredy 

Devia y Gloria Cardona (sus 

alumnos salen a las 10:40 am) 

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Yina Cuesta R 

Hora; 2:10 pm  

Lugar; Coordinación 

académica 
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Cierre de MASTER  para CLEI 

Hora; 6:00 pm  

 

Entrega de pruebas de 

periodo al email de la 

coordinación académica antes 

de las 6:00 pm  

 

Recibo de solicitudes de 

promoción anticipada. 

Solo con el rector o la 

coordinadora académica  

Miércoles   
30 de 
marzo 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

No asiste JOSE TOBÓN  

 

Acompañamiento UAI  a 

preescolar 02 y 501  

 

  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 11:00 am 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura  

 

 

JORNADA TARDE  

Clases habituales según 

los horarios organizados 

hasta las 4:30 pm 

Posteriormente, estrategia 

de Lectoescritura 

 

Recibo de solicitudes de 

promoción anticipada. 

Solo con el rector o la 

coordinadora académica 

 

Reunión Proyecto PRAE 

Hora; 11:10  

Asisten; Maribel, Jhon Fredy 

Devia, Isabel Puerta (sale ese 

día con sus estudiantes) y 

Francisco Tamayo 

Lugar; Coordinación 

académica  

 

 

REUNIÓN VIRTUAL MESA 

DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

9:00 am a 10 am  

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Isabel Puerta  

Hora; 11:15 am 

Lugar; Rectoría  

 

 

REUNIÓN CIUDADELA 

UNIVERSITARIA 4TA G  

Asiste; Rector 

Hora; de 4 pm a 6:00 pm  
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Jueves 31 
de marzo  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

 

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

No asiste Ana Tabares  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

301 10:35 am  

 

 

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Acción educativa 

Prevención del 

abuso/Medellín me cuida 

304 2 pm   

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Deisy Ramírez  

Hora; 9:15   

Lugar; Coordinación 

académica 

 

Reunión de docentes de grado 

11 (todos los que dan clases 

en ese grado) 

Hora; 10:30 am 

Lugar; rectoría 

Temas; PIAR Y 

ESTRATEGIAS ICFES  

(reciben a sus alumnos de la 

5ta hora, los sacan y asisten 

la reunión) 

 

Reunión proyecto cultura 

Fundadores 

Asisten; Juliana González (sus 

alumnos hasta las 10:40 am), 

Ayleen Úsuga, Rolando Maya, 

Margarita Muñoz (Sus 

alumnos entran a las 12:30 y 

salen normal, junto con la 

docente) y Gustavo Muñoz  

Hora; 11:00 am a 12 m  

 

Auditoria comprensión lectora 

Docente; Jorley Reyes 

Hora; 1:30 pm  

Lugar; Coordinación 

académica 

Viernes 1 
de abril  

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

La salida del preescolar 

es a las 10:50 y la 

docente se desplaza a la 

capacitación del Socorro  

 

 

JORNADA MAÑANA  

Clases habituales según 

los horarios organizados. 

 

 

 

Devolución impresa de 

evaluaciones de periodo 

 

Reunión de directivos: 10:00 

am  

 

 Capacitación me cuido 

nos cuidamos. Uso de 

caretas de protección  
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JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

Los docentes de 5to  y 

preescolar trabajan de 

11:30 am a 5:30 pm ya 

que deben asistir a la 

capacitación de la sede 

Socorro  

(los estudiantes normal) 

Hora; 11:30 am a 11:50 

am  

Asisten; docentes de 

preescolar, primaria 

completa, brújula y 

aceleración  

JORNADA TARDE 

Clases habituales según 

los horarios organizados 

 

Sábado 2 
de abril  

Entrega de informes académicos del 1er periodo  
Clases habituales    

 


