
ses. Será un espacio para compartir y 
convivir. 

5. CAMBIOS EN EL INGRESO DE 
VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS 

Como consecuencia de lo anterior, una 
vez comiencen las obras, los vehículos 
y motocicletas tendrán su ingreso por la 
portería sur. Los peatones podrán se-
guir utilizando la portería principal. 
Oportunamente se estará informando la 
fecha para estos cambios. 

6. HORARIOS. 

El coordinador académico se está cul-
minando el nuevo horario que busca 
aportar a una mejor organización de los 
tiempos escolares y también para la jor-
nada laboral de los docentes. 

7. ACOMPAÑAMIENTOS. 

Algunos docentes han manifestado a 
través de las redes sociales, su 
desacuerdo con los acompañamientos 
en el momento del almuerzo estudiantil, 
otros se han acercado planteando sus 
inquietudes por el tiempo para sus res-
pectivos almuerzos. A estos últimos les 
digo que estamos buscando alternati-
vas donde todos salgamos beneficia-
dos. 

Para los primeros, les cuento que el 
tiempo de  los almuerzos están estable-
cidos como parte de la jornada laboral 
mínima de seis horas  y que la Reso-
lución 003842 del 18 de marzo de 2022 
(La cual compartí con ustedes) que es-
tablece el Manual de funciones, señala 
como función general de los docentes , 
entre otras: “25. Participar en el cuidado 
de los espacios del descanso pedagógi-
co y del cuidado en la alimentación es-
colar, como actividades formativas de 
los estudiantes dentro del estableci-
miento educativo”. 

La invitación entonces es para que asu-
mamos una actitud proactiva frente a 
esta y otras funciones y trabajar por ha-
cer de ellas, espacios para formación y 
la convivencia... 

 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal, pueden estar sujetas  a modificación de acuerdo a la programación de los  
diferentes operadores, de la  administración municipal y de las propias necesidades institucionales. 

Notas variadas 

“Yo era la fuente de la discordan-
cia, la dueña de la disonancia, la 
niña del áspero contrapunto. Yo 
me abría y me cerraba en un ritmo 
animal muy puro”. 

Alejandra Pizarnik 

Regresamos después de disfrutar el re-
ceso de Semana Santa y son varias las 
cosas que quiero expresar. 

1.  RETORNO 

Sea lo primero, manifestar mi satisfac-
ción por el retorno del profesor Esteban 
Olarte después de encontrase incapaci-
tado luego de un tratamiento quirúrgico. 
Bienvenido profesor y mis deseos para 
que continúe su proceso institucional. 

2. ENCUENTROS CON PADRES DE 
FAMILIA. 

Muy satisfactoria y gratificante los en-
cuentros con padres de familia por el 
buen número de padres de familia que 
asistieron. Espero que esto haya esta-
do acompañado de un dialogo franco 
que haya generado compromisos para 
continuar el mejoramiento de los proce-
sos académicos, actitudinales y, sobre 
todo, los compromisos por parte de do-
centes, padres de familia y estudiantes. 

3. MOBILIARIO 

Al llegar, ustedes encontraron una bue-
na cantidad de mobiliario escolar 
(Pupitres, sillas y otros). Este material, 
que fue entregado por el MEN no será 
para uso de la institución toda vez que 
ya habíamos recibido mobiliario por 
parte de la Secretaría de Educación de 
Itagüí por lo que será enviado a otras 
instituciones. Nos quedaremos con 120 
pupitres, las mesas y sillas que llegaron 
para el restaurante escolar, los tableros 
Que irán para la sede San Francisco, 3 
juegos de canecas y 3 gabinetes para 
las tres aulas que faltan por dotación. 
Desafortunadamente, El mobiliario es-
pecial esperado para esos espacios no 
llegarán por ahora. 

4. OBRAS DE URBANISMO. 

Antes de semana estuvimos con Gui-
llermo Ruíz, conociendo la propuesta 
para las obras de urbanismo en el blo-
que nuevo. Dichas obras estarán ini-
ciando en los próximos días y su dura-
ción está programada para cinco me-
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Para Resaltar:  

 PRUEBAS SABER. El ICFES ha empezado el proceso de inscripción y pago para la presentación de 
las pruebas Saber por parte de los estudiantes de undécimo y Clei 5/6. Les recuerdo que su presenta-
ción es un requisito para poder ser proclamados como bachilleres. A los estudiantes de undécimo y 
Clei 5/6 se les entregará circular con información completa sobre el tema. 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Próximamente iniciaremos las convocatorias a los dife-
rentes estamentos para escuchar propuestas para la revisión, actualización y ajustes al Proyecto Edu-
cativo Institucional, especialmente al modelo pedagógico, sistema institucional de evaluación y manual 
de convivencia.  

 NOVEDADES DOCENTES.  Se recuerda que las novedades docentes (Permisos) se tramitan a tra-
vés del formulario que aparece en la página web de la institución, nunca a través de WhatsApp 
(solicitudes enviadas por dicho medio, se consideran como no recibidas). Igualmente que éstas deben 
reportarse con la debida antelación para hacer los ajustes necesarios en el horario y evitar desescola-
rizaciones y estudiantes por fuera de sus talleres. 

 REMISIONES.  Enlace para remisiones a orientación escolar. Para su diligenciamiento se debe usar 
la cuenta de correo institucional:  
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf5y_9YQlXPxVLr5rswsFIjMKWnprE-
dHGPI_U2OstQqaWBcA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&urp=gmail_link 

Esta Semana 

Lunes 25 de abril 
Horario normal . 
11 a.m. Reunión red pedagógica 
matemáticas. 
11:30 a 12:30: Reunión de do-
centes de Sede San Francisco 

Martes 26 de abril 
Horario normal . 
Día de la Secretaria. 
 

Miércoles 27 de abril 
Jornada pedagógica.  
No hay clases. 
6:30 a.m. Capacitación en Siste-
ma de gestión educativa - Norma 
ISO 21001 
9 a.m. Ágape pascual 
10:30 Comisiones de evaluación 
12:30 Reunión docentes y directi-
vos 1278 

Jueves 28 de abril. 
Horario de reunión de clase:  
Revisión por la dirección. 
2:00 -5:00 p.m. Taller virtual de 
mallas pedagógicas en Matemáti-
cas: formar y acompañar para 
AVANZAR 
(www.formarparaavanzarpta.com
) 

Viernes 29 de abril 
Horario normal 
8 a.m. Personero estudiantil en 
capacitación de DDHH. 
9 a.m. Comité operativo  
Día del niño. 
 

PROYECTÁNDONOS 
 01 de mayo: Día de la clase 

trabajadora. 
 15 de mayo: día del maestro 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf5y_9YQlXPxVLr5rswsFIjMKWnprE-dHGPI_U2OstQqaWBcA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&urp=gmail_link
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf5y_9YQlXPxVLr5rswsFIjMKWnprE-dHGPI_U2OstQqaWBcA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&urp=gmail_link

