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Comunicado No. 25
Semana del 17 al 21 de Julio de 2017

Cinco claves para prepararse para las Pruebas Saber:

Continuación del tema anterior
3. La motivación es fundamental. Es muy común que los jóvenes empiecen cursos de preicfes con entusiasmo. El
primer sábado se levantan con energías y asisten a las sesiones dispuestos para prepararse. Sin embargo, en muchas
ocasiones las largas jornadas, que ocupan las valiosas mañanas de los sábados, terminan desmotivando a los
jóvenes. Entonces, es fundamental que las estrategias adoptadas para prepararse sean suficientemente atractivas,
para mantener el interés. Una interesante estrategia ofrecida por algunas aplicaciones, es el sistema de competencia,
para medirse y compararse con los compañeros.
4. Medirse con frecuencia es una de las estrategias más exitosas. No basta con practicar, así sea rutinariamente o una
vez por semana. Es una necesidad conocer cuáles son mis debilidades para tomar medidas, con refuerzos o más
práctica. Así que para conocer mi proceso es útil acceder a diagnósticos que sirvan como fotografías del proceso de
aprendizaje. Que permitan saber, por ejemplo, en qué competencias se ha avanzado, cuáles son las fortalezas y
debilidades. La construcción de bases de datos, que arrojen resultados semanales, sirve para que los diagnósticos se
actualicen constantemente.
5. Hay muchas formas de prepararse. Hay cursos presenciales o estrategias personales. Sin embargo, el uso de las
herramientas tecnológicas puede potenciar el proceso de aprendizaje. Según Daniel Rincón, director de TutorYa, “La
tecnología permite medirse y compararse con otros estudiantes, para aproximarse a las pruebas como si se tratara de
un juego, de una competencia. Además, permite responder a las preguntas en tiempo real, conocer los resultados
instantáneamente, y construir diagnósticos semanalmente. Lo anterior sirve para recibir una retroalimentación, para
identificar los errores y guiar el proceso de aprendizaje”.
http://www.semana.com/educacion/articulo/como-prepararse-para-el-icfes/491791

FECHA
Lunes
17
Martes
18

HORARIO
6:00am.a 6:30am
12:15pm a 5:15pm
7:50 am a 8:30am
12:15pm a 5:15pm
10:45am a
11:45am
6:00am
4:00 pm

10:45am a
11:45:00am a
Miércoles 12:00m
19
12:15pm a 1:15pm

RESPONSABLES
Directores de grupo.

Capacitación DANE para los grados
10° y 11°. 3° hora de clase
Jornada Normal Básica primaria
Reunión docentes de Primaria

Acompaña docente de la 3°
hora de clase.
Docentes básica primaria.

Acto cívico conmemoración 20 de
Julio Independencia de Colombia.

Juan Fernando Quiceno
7°2
Diana Tamayo 5°2
Juan Fernando Quiceno.
Docentes del grado 3°y
Águeda Sánchez.

BÁSICA PRIMARIA:
Capacitación Plataforma virtual
SABER ES.
Reunión Docentes Bachillerato

6:30am

BÁSICA PRIMARIA:
Reunión representantes de grupo,
mediadores escolares, personero y
contralora de la primaria.
TRABAJO INSTITUCIONAL:
Plan de mejoramiento institucional,
metas y planes de acción.

8:30am

Descanso

9:00am a 11:00am

Educación inclusiva en el PEI

11:00am a 12:30

Elaboración de informe parcial 2do
período.

12:30am a 1:30pm

Jueves
20

ACTIVIDAD
Dirección de grupo
Jornada Normal Básica primaria

Docentes básica primaria.

OBSERVACIONES
Recordar a los estudiantes
el corte de período y la
realización de los planes de
mejoramiento.

Auditorio
Medellín Digital

Aula de Informática
Medellín Digital

Psicóloga Diana Paola
Ocampo y Docente Diana
Tamayo.
Participan los docentes que
estuvieron en el cese de
actividades y no
participaron en la semana
institucional.

Auditorio.

Institución Educativa.
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6:00am

Jornada normal Bachillerato

11:00am a 12:00m

Reunión Docentes de profesorado 4°
y 5° con la maestra de apoyo Isabel
Cristina Duarte.

Águeda Sánchez,
Nohemy Tamayo,
Diana Tamayo, Yarledis
Quiceno.

Medellín Digital

Notas:
 La disciplina del 10 al 14 de Julio le corresponde el aseo al grado a 8°1 Beatriz Bedoya y en la tarde 3°2 Luz
Elvia Castrillón.
 Señores docentes del grado once por favor realizar durante el desarrollo de las clases retroalimentación y solución
de dudas que presenten los estudiantes respecto al simulacro de pruebas saber llevado a cabo el día viernes 14
de Julio.
 24 de Julio Capacitaciones Sociales y lenguaje Yaned Hernández y Luz Adiela Osorio.
 25 de Julio Olimpiadas del Conocimiento grados Quintos, Décimos y Once de 8 am. a 12 m.
 25 de Julio Capacitaciones Matemáticas y Física Paula Velásquez Melquisedec Lemos.
 26 de Julio Capacitaciones Química y Biología Luz Grey González y Margarita Rojas.
 27 de Julio Capacitaciones Ingles Katherine Molina.
 EL 28 de julio Corte Parcial del Segundo Periodo Escolar. Se debe estar realizando con los estudiantes planes de
mejoramiento.
 4 de Agosto Segundo Simulacro Saber 11, 5tos y 3ros.
 Se recogen diarios de campo los días 20 de julio y 21 de julio. Por favor enviarlos al correo de coordinación.
coordinacion.academica@iemosegerardovalencia.edu.co
 Por favor entregar formularios del SIMPADE debidamente diligenciados.
 En los correos institucionales de cada docente están compartidos las notas de los estudiantes que han ingresado.
a la institución el transcurso del segundo período.

Equipo directivo

