
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 

Resolución de Aprobación 4597 de Noviembre 23 de  2009 
“ Formando en la libertad, con amor, cultura ecológica y científica” 

AGENDA 
 

“Construyendo la ruta de la calidad” 

 
SEMANA 

 Del  28 de Julio al 1 

de Agosto 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 
HORA 

 
 

 
SEGUIMIENTO 

Cumplida No 
cumplida 

Lunes 28 
de Julio 

Preparación de listados  en 
papel Membrete y  

organización de papelería 
pertinente para  que los 

jóvenes de  Grado  puedan  

resolver su   situación militar  

Secretarias 
 Diego Saldarriaga Listado de 
los estudiantes de la  tercera 

Jornada 

Durante la 
jornada 

  

Lunes 28 
de Julio 

Reunión del comité de 

Calidad, Y Equipo de 

auditores 

 Hora 11:30 a.m. a 1:30 

p.m., se trabajara con 

Horario B. 

Profesores de primaria citar 

los grupos en la mañana. 

 Personal Institucional que 
pertenecen a este comité 

11:30 a.m. 
 
Se trabaja 
con 
horario B 

  

Lunes 28 
de Julio 

Asesoría Para  Profesores 

Bachillerato  Clasificados 

en plan digital teso en 

niveles 1 -2-3 

Yethy Granda 
 

11.30 a 
1:30 p.m. 

  

Lunes 28 
de Julio 

Alfabetización  en 
Competencias 
Mediáticas 

 Lugar: EAFIT Bloque 27 

Aula 101  ( temáticas, 

noticiero, radio, 

 Periodismo Noticiero 

digital 

Alejandro Montoya 
Lila Rosa España 

 Betty Merchant 

8:00 a.m. 
a 11:30 
a.m. 

  

Martes 29 
de Julio 

 XO BAND INICIACIÓN 
MUSICIAL: Talleres 
estudiantes y docentes, 
Cohorte II 

Sandra López: 
sandra.lopez@planteso.edu.co  
María Angélica Ramírez: 
maria.ramirez@planteso.edu.co  

Hora: 8:00 

a.m. A 11:00 
a.m. y 2:00 
p.m. A 5:00 
p.m. 

  

Miércoles 
30 de Julio 

Consejo directivo hora 
11:00 a.m. 
 

Integrantes de este comité 11:30 a.m.   

Miércoles 
30 de Julio 

Día TESO Bachillerato, 
traer su computador 
portátil.  

Yethy Granda 
Profesores de Bachillerato 

11:30 a.m. 
a 1:30 
p.m. 
Se trabaja 
con 
horario B. 

  

Jueves 31  Continuación Capacitación 
en auditorías internas. 
Asisten  equipo de  
auditores institución 
educativa Jhon  F Kennedy 

Icontec 
 Secretaria de educación 

7:30 a 
12:00 m. 

  

Viernes 1 
de Agosto 

Cita en la Asamblea 

departamental para dar 

información sobre cómo 

deben resolver la situación 

militar los alumnos del 

grado 11. 

Rectoría 10 :00 am   

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Compañeros desde el día viernes se abrió la plataforma para planilla de notas y de resultados. 

 
 Envío la dirección electrónica de la pagina web de la Institución Educativa para que se la 

den a los estudiantes  y visiten nuestra página web para que estén informados de las 
actividades institucionales  www.iejfkitagui.edu.co 

mailto:sandra.lopez@planteso.edu.co
mailto:maria.ramirez@planteso.edu.co
http://www.iejfkitagui.edu.co/


 Recordatorio Compañeros  Educadores recuerde que durante los días Lunes y Miércoles 
nos acompaña la señorita Yethy Granda Asesora plan digital Teso. Y que durante estos 
días tenemos la oportunidad de capacitarnos y resolver dudas  en el manejo de 
herramientas de ofimática.   

 Compañeros durante esta semana debemos y realizar las recuperaciones con los 

estudiantes debemos  generar evidencias de  su realización.      Por eso durante esta 

semana en la planeación deben aparecer los temas programados para esta semana y 

en la parte de observaciones, la nota donde se diga que no se desarrolla la clase para 

responder a la estrategia de recuperación aprobada por el consejo académico en el 

acuerdo institucional.   La otra evidencia  que nos queda es el formato de recuperación 

 (CÓDIGO: FP-FO-18), el cual debe ser  diligenciado  por el docente . y  luego   

presentarlo  en la secretaria de la institución. (Tenga presente guardar  una copia para 

sus evidencias) 

  

   

 

 
Atentamente; 
Coordinación.  


