INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA CATALINA DE SIENA
Reconocimiento Oficial mediante la Resolución N° 10030 de Octubre 11 de 2013,
modificada por la resolución 6335 de 2016, emanada de la Secretaria de Educación de
Medellín DANE: 105001001716 NIT 900707080 - 1

Medellín, 17 de marzo de 2020
DE: Rectoría
PARA: Personal Docente y Directivo Docente
ASUNTO: Lineamentos y Orientaciones para el desarrollo de actividades laborales
en casa durante la emergencia covid 19.
Teniendo en cuenta las directrices nacionales e institucionales, como medida
preventiva dada la emergencia sanitaria por el covid 19 a partir del miércoles 18
hasta el viernes 27 de marzo durante estas dos semanas los maestros de cada área
y modalidad realizaran trabajo en casa (actualización de manual de convivencia,
sistema institucional de evaluación, planes de área, proyectos) que permitirá el
desarrollo de mecanismos de actividad durante la emergencia.
TRABAJO EN
Del 18 al 27 de
CASA
marzo de 2020
ACTIVIDADES
TODOS LOS
PEDAGÓGICAS MAESTROS
PARA LOS
ESTUDIANTES

PEI General

SIEE

COORDINADOR
ACTIVIDAD A REALIZAR
POR ACTIVIDAD
Cada docente
Cada maestro es responsable
de tener actualizado su blog,
subir y ofrecer las actividades
pedagógicas para los
estudiantes, de igual forma
registrar la nota de estas
actividades a la plataforma
Saga Sisga.
Cada director de grupo a través
del Whatsapp deberá
comunicarse con su grupo e
indicarles que deben mirar cada
día la página web, las
actividades se califican en cada
área; deben suministrar un
correo electrónico.
Maria Eugenia,
Jorge Acevedo
Revisión ,actualización y
Miriam, Sandra
corrección ortográfica y de
Mabel
redacción al PEI.
Eliana, Soledad, Juan Gabriel
Revisión desde la redacción,
Noralba
actualización ortografía y
presiones legales al SIEE.
Se subirá a la página web
Página 1|2

Calle: 1 N° 29 – 300 – Tel: 354 14 37 – Email: ie.santacatalina@medellin.gov.co Página
Web www.iesantacatalina.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA CATALINA DE SIENA
Reconocimiento Oficial mediante la Resolución N° 10030 de Octubre 11 de 2013,
modificada por la resolución 6335 de 2016, emanada de la Secretaria de Educación de
Medellín DANE: 105001001716 NIT 900707080 - 1

Manual de
Convivencia
Áreas

Proyectos

Calidad

Marisol, Paula,
Diego Laverde,
Silvia Patricia
Carlos Olmedo,
Obeymar,
Fredy,
Lina,
Luz Mabel,
Rocío, Alba,
Juan Carlos,
Maribel,
Pilar (media
Técnica)
Sulbed
(prevención de
riesgo),
Mercedes ,
Jenifer (Tiempo
libre),
Alberto (Lecto
escritura),
Francisco,
Rectora

Paula

Revisión y actualización al
manual de convivencia
Se subirá a la página web
Cada docente por Revisión y ajustes a los planes
área
de estudio. Deben quedar listas
las mallas para los tres periodos
académicos con sus
respectivos indicadores de
desempeño que deben registrar
en sisga.
Hacer revisión al texto del plan
de estudios.
Se subirán a la página web.
Cada proyecto
Construir o ajustar los
proyectos, de manera especial
el calendario de actividades
para el 2020, esto es
indispensable.

Comité de
calidad

Actualización y seguimiento a la
página web y redes sociales
Planeación del proyecto de
calidad 2020
Seguimiento y actualización de
la herramienta integrada

Cordialmente,

DIANA R DE LOS RIOS ARIAS
Rectora
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