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Comunicado No. 26
Semana del 24 al 28 de Julio de 2017

La maratón de la educación:

En Antioquia los estudiantes de quinto, décimo y once compiten para poner a prueba su conocimiento. Las olimpiadas del
departamento y su capital sirven para ejercitar las competencias de los jóvenes. Las Olimpiadas del Conocimiento son un proyecto que
tiene como objetivo promover y premiar la excelencia educativa de los estudiantes de la ciudad y el departamento. Las pruebas le
permiten a la Secretaría de Educación tener un diagnóstico del desempeño de los estudiantes en las áreas del currículo académico,
cruzar esa información con factores socioeconómicos y tomar acciones para mejorar la calidad educativa. Esta iniciativa busca la
movilización social para crear consciencia sobre valor de la educación y generar cambios en las comunidades. Los resultados de las
pruebas le permiten a las instituciones educativas y a las secretarías educativas tomar un pulso de su desempeño. Con estos datos las
directivas diseñan estrategias que los ayudan a enriquecer la enseñanza.
En Medellín, la prueba se divide en cuatro fases. Primero se organiza una prueba escrita simultánea en todas las instituciones
educativas de la ciudad. De los 87 mil estudiantes de grados quintos, décimo y once que la presentan, 3600 estudiantes clasifican a la
segunda fase. El segundo examen escrito también es simultáneo y a partir de estos resultados, 50 jóvenes pasan a las semifinales.
La penúltima fase se transmite en directo por Telemedellín. En esta clasifican los cinco mejores de grado quinto y cinco de los grados
décimo y once. Al final, de este grupo de diez estudiantes saldrán los dos ganadores de la ciudad, uno por cada categoría. Además del
apoyo de estas empresas, el municipio y la gobernación entregan incentivos económicos. En Medellín los premios van de 7 a 20
salarios mínimos legales vigentes. En el resto de Antioquia se entregan dos millones de pesos a los 45 semifinalistas y un millón extra
a los nueve finalistas para manutención durante su carrera. Adicionalmente, a los cinco finalistas de décimo y once de la capital y a los
nueve del departamento se les dan becas renovables para estudiar en cualquier institución de educación superior de Antioquia.
http://www.semana.com/educacion/articulo/que-son-las-olimpiadas-del-conocimiento/405275-3

FECHA

HORARIO
6:00am. a 6:30 am.

ACTIVIDAD
Dirección de grupo
Jornada Normal Básica primaria

Docentes básica
primaria.

12:15pm a 5:15pm

Lunes
24
7:00am a 1:00pm

Capacitación Ciencias Sociales y
Lenguaje.
Prueba supérate con el saber 2.0,
fase 2 Grado 3°
Olimpiadas del conocimiento.

9:30am a 12:00m

7:30am a 1:00pm

Martes
25

12:15pm a 5:15pm
7:00am a 1:00pm

RESPONSABLES
D Directores de grupo.

Salida pedagógica Parque Explora
Ruta N. Grados 8°1 , 8°2 y 9°2
Jornada Normal Básica primaria
Capacitación Matemáticas y
Física.
Prueba supérate con el saber 2.0,
fase 2 Grado 5°

Docentes Yaned
Hernández, Juan Pablo
Tabares y Janier
Colorado.

Destinar el espacio para que los
estudiantes de los grados 3°1 y 3°2
presenten la prueba.
Los estudiantes deben asistir con los
materiales necesarios como lápiz
Grados 5°, 10° y 11°
mina N°2, borrador y sacapuntas. No
traer celular y ni útiles escolares.
Docentes Luz Adiela, Luz Los estudiantes ingresan normal,
tiene 1 y 2° hora de clase.
Grey, Katherine y Jorge

Andrés.

Docentes básica primaria.

Docentes Paula
Velásquez y Melquisedec
Lemos
Básica primaria

Capacitación Química y Biología

11:10am

Reunión comité fiestas institucionales.
Reunión Proyecto de democracia

Hotel Dann Carlton, salón Córcega y
salón Madeira. Secretaria de
Educación y Los Tres Editores.

Básica primaria

7:00am a 1:00pm

Miércoles
26

OBSERVACIONES
Los docentes deben colaborar con la
exigencia del buen porte del
uniforme, motilado y demás, de
acuerdo con las disposiciones del
manual de convivencia. Y continuar
motivándolos para conservar el
buen
nivel
académico
y
responsabilidad con el estudio.

Docentes Luz Grey
González y Margarita
Rojas.

Docentes del proyecto

Hotel Dann Carlton, salón Córcega y
salón Madeira. Secretaria de
Educación y Los Tres Editores.
Destinar el espacio para que los
estudiantes de los grados 5°1 y 5°2
presenten la prueba.
Hotel Dann Carlton, salón Córcega y
salón Madeira. Secretaria de
Educación y Los Tres Editores.
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Prueba supérate con el saber 2.0,
fase 2 Grado 7°
Bachillerato

Jueves
27

7:00am a 1:00pm

Capacitación Inglés

10:30am
10:45am
12:15pm
6:00am a 5:15pm

Reunión Consejo Directivo
Derly Judith y Nohemy Tamayo.
Reunión Docentes 1278
Se inicia acta de evaluación
Primaria: 10:45am / Bachillerato: 12:15pm
docente.
Jornada normal.
Docente básica primaria y bachillerato.
Propiciar espacios para que los
Prueba supérate con el saber 2.0,
estudiantes presenten la prueba.
fase 2 / Grado 9°

Docente Katherine
Molina y Hernán Rolón.

Bachillerato

6:00am
6:00am a 12:00m
12:15pm a 5:15pm

Viernes
28

Propiciar espacios para que los
estudiantes presenten la prueba.
La prueba OFFLINE se libera el día
23 de julio después de las 6:00 p.m.
y hay plazo de subir la prueba al
sistema hasta el día 06 de agosto –
6:00 p.m.
Hotel Dann Carlton, salón Córcega.
Secretaria de Educación y Los Tres
Editores.

6:00am a 8:00am
3:30pm a 5:30pm

Homenaje a la bandera Valor Libertad

Janier Colorado y Yarledis Quiceno

Horario normal

Docentes ambas jornadas.

Reunión de docentes Elaboración
de informe parcial.

Docentes Primaria y
Bachillerato.

Prueba supérate con el saber 2.0,
fase 2 Grado 11°
Bachillerato

7:00am

La prueba OFFLINE se libera el día
23 de julio después de las 6:00 p.m.
y hay plazo de subir la prueba al
sistema hasta el día 06 de agosto –
6:00 p.m.

Ajustes al Manual de convivencia

Bachillerato y básica Primaria.
Los estudiantes de bachillerato
ingresan a las 8:30am.
Los estudiantes de primaria salen a
las 3:25pm
Propiciar espacios para que los
estudiantes presenten la prueba.
La prueba ONLINE se libera el día
23 de julio después de las 6:00 p.m.
y hay plazo de subir la prueba al
sistema hasta el día 06 de agosto –
6:00 p.m.

Doc. Derly Acosta, Psicóloga Diana Paola, Coor. Martha
Castro

Notas:
 La disciplina del 24 al 28 de Julio le corresponde el aseo al grado a 7°3 Janier Colorado y en la tarde 3°1 Patricia Álvarez.
 4 de Agosto Segundo Simulacro Saber 11, 5tos y 3ros
 3 de Agosto Entrega de informe parcial a padres de familia.
 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
 16 y 17 de Agosto Evaluaciones de período. Se deben enviar las evaluaciones al correo de coordinación académica, los días 3 y 4
de Agosto.
 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.
 26 de agosto se celebra el centenario del nacimiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano (26 de agosto de 1917)
 Debido a problemas de orden público, se recomienda a los docentes no colocar a los estudiantes a realizar trabajos en grupo por
fuera de la institución.
 La segunda prueba de la fase clasificatoria de Supérate con el Saber 2.0 es una prueba ONLINE, El estudiante podrá responder la
prueba en cualquier dispositivo electrónico compatible con PC’s (computadores de mesa, portátiles, tabletas, entre otros).
La prueba Online estará disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. de la fecha programada. Para evitar inconvenientes de
última hora, se recomienda presentar la prueba con suficiente tiempo de antelación al cierre de la jornada.
 Felicitaciones a los docentes Juan Fernando Quiceno, Diana Tamayo y estudiantes de sus respectivos grupos por la realización
del acto cívico del 20 de julio.
 Felicitaciones a Jorge Andrés Sánchez por la actividad de seguridad vial.
Equipo directivo

