Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda
Acreditación de Calidad mediante Resolución No. 1077 enero 30 de 2019 MEN

“Hacia la formación del Nuevo maestro”
CIRCULAR RI-011/2020 (02 de octubre)
AGENDA DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2020
Estimados Docentes:
En concordancia con lo establecido en la Resolución No. 2878 del 15 de julio de 2020,
emanada de la Secretaría de Educación Municipal, durante la presente semana, se llevarán a
cabo las actividades de Desarrollo Institucional. Las actividades se cumplirán de manera
sincrónica y asincrónica, por parte de los colectivos docentes, en el horario de la jornada
escolar de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. con un receso intermedio de 30 minutos. El tiempo restante
de la jornada laboral, será utilizado por cada docente de manera individual para desarrollar
actividades de planeación propias de su asignatura/proyecto.
Todo lo anterior, se enmarca en los parámetros y orientaciones institucionales impartidas, tal
como se señala en la circular RI-010 del 10 de agosto, relacionada con la agenda de desarrollo
institucional, correspondiente a las actividades del 10 al 14 de agosto de 2020.
Lunes 5 de octubre
HORA
ACTIVIDADES/PARTICIPANTES
7:00 -7:30 am Saludo y reflexión - socialización de la agenda.
Diseño de guías de aprendizaje y planeación del 13 de
7:30 am. a 12:00 octubre al 29 de noviembre, por parte de los docentes
pm.
por áreas y grados.
12:00 -1:00 pm Entrega informe parcial del II periodo por parte de los
docentes de todos los niveles y ciclos.

COORDINACIÓN
Rector
Directivos
Docentes
Coordinaciones

Martes 6 de octubre
7:00 -7:15 am
Saludo y reflexión

Orientadora Escolar
– Diana María
Manrique Carvajal

Cont. Diseño de guías de aprendizaje y planeación del
7:15 am. a 1:00 13 de octubre al 29 de noviembre, por parte de los
pm.
docentes por áreas y grados.
Asesoría a los estudiantes con dificultades y aspectos
12:00 a 1:00 pm. pendientes, por parte de los docentes de las áreas de
Ciencias Naturales, Tecnología y Matemáticas.

Directivos

Miércoles 7 de octubre
Ana María Arenas
Mejía -Docente
Taller de evaluación CDA – PTA Docentes preescolar y Luz Marina Ortiz
primaria – Coordinadora.
Pachón – Tutora
PTA
10:00 a 1:00 pm Asesoría a los estudiantes con dificultades y aspectos
pendientes en las respectivas áreas, por parte cada uno
de los docentes de todos los grupos de preescolar y
Directivos
primaria.
7:00 -7:15 am
7:15 am a 9:30
am

Saludo y reflexión
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7:15 am. a 1:00 Realización del proceso de Inscripción de estudiantes
pm.
en la plataforma evaluar para avanzar, por parte de los
Docentes de Básica secundaria y media.
12:00 a 1:00 pm Asesoría a los estudiantes con dificultades y aspectos
pendiente, por parte de los docentes las áreas de
Ciencias Sociales, Educación Religiosa, Ética y Valores,
Ciencias Políticas y Económicas, y Competencias
Socioemocionales.

Directivos

Jueves 8 de octubre
7:00 -7:15 am

Saludo y reflexión

7:15 - 1:00 pm

Realización del proceso de Inscripción de estudiantes
en la plataforma evaluar para avanzar, por parte delos
Docentes de preescolar y primaria

Asesoría por parte de los docentes respectivos, a los
12:00 a 1:00 pm. estudiantes con dificultades y aspectos pendientes a la
fecha, en las áreas de Inglés y Lengua Castellana.

Mónica Estrada
Villegas - Docente de
apoyo
Coordinadoras

Directivos

Viernes 9 de octubre
7:00 -7:15 am

Reflexión

Cont. proceso de Inscripción de estudiantes en la
plataforma evaluar para avanzar, por parte de los
7:15 am. a 1:00 Docentes de todos los grados de preescolar, básica y
pm
media
12:00 a 1:00 pm Asesoría por parte de los docentes respectivos, a los
estudiantes con dificultades y aspectos pendientes a la
fecha, en las áreas de Educación Física y Educación
Artística

Núcleo LEDA

Coordinaciones

Directivos

REFRENTES CONCEPTUALES
Ver circular RI-10/2020 de agosto 10. Actividades de Desarrollo Institucional del 10 al 14 de
agosto de 2020
INDCACIONES GENERALES
•

Todos los días de la semana a las 7:00 am, tendremos reunión virtual, durante el tiempo
previsto en la agenda. Link: https://meet.google.com/rsi-dity-utt.(será el mismo para
todos los días)
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El martes 6 de octubre al finalizar la jornada, cada docente enviará vía E-mail a la
Coordinadora respectiva, con copia a Rectoría, una carpeta que contenga la planeación
y las guías, para su respectiva impresión y reproducción, en las cantidades requeridas
para los estudiantes que no tienen conectividad, dentro de criterios de racionalidad. Es
importante tener en cuento que los estudiantes que no tenían conectividad por falta de
datos, recibieron una sim card con vigencia para los meses de octubre y noviembre.
Las coordinadoras por nivel y ciclo verificarán el material respectivo, cuya reproducción
se efectuará el jueves 8 de octubre. La entrega a los padres se efectuará el viernes 9.
Es importante tener en cuenta que en la revisión y ajuste del plan de estudios, así como
en la planeación y diseño de las guías de aprendizaje, se debe continuar con el proceso
de flexibilización curricular, ajustándonos a las circunstancias que estamos viviendo,
pensando siempre en el bienestar de todos, sin desbordar los horarios de la jornada
escolar y laboral establecidas.
La Coordinadora del PFC, informará a los docentes respectivos sobre el Refuerzo
Prueba TYT para 4º y 5º semestre.
El desarrollo de las actividades planteadas estará liderado por los voceros de cada
colectivo conformado, con el apoyo y asesoría de las Coordinaciones y la Rectoría.
Una copia del resultado de cada una de las actividades señaladas en el cronograma
debe ser enviado a la coordinación, según el nivel y ciclo.
La puntualidad en la conexión de las sesiones programadas, es un factor fundamental
para el desarrollo de las actividades previstas.
La coordinación general de la agenda estará a cargo de la Rectoría.

Aprovechamos, para expresarle nuestro saludo de solidaridad y condolencia al profesor Juan
Ariel Calderón Barragán, con motivo del fallecimiento de su progenitor el 30 de septiembre e
invitar a la comunidad normalista al acto litúrgico virtual, a celebrarse el martes 6 de octubre a
las 8:00 am. La docente Damaris Madrid enviará el Link.
Cordialmente,
COMITÉ DE GESTIÓN

Rector

BEATRIZ ELENA VARELA MAZO
Coordinadora Secundaria y Media

BLANCA LIBIA ECHEVERRI GRANADA
Coordinadora PFC

MARLENY FRANCO PATIÑO
Coordinadora Preescolar y primaria

