
 

 

 

 

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 1 4to Periodo 

 Septiembre 8 al 12   
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 
 

 
RESPONSABLE 

 
HORA 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

Cumplida No 
cumplida 

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

Proyecto de   

Prevención 

Universidad de 

Antioquia.   Grados  7-

2 y 7-1,  Señor 

Educador es de 

carácter obligatorio 

hacer acompañamiento 

al grupo mientras se 

realiza la actividad. 

Amparo Londoño, 
Estudiantes y  
Educadores que 
estén en clase en 
esos grados. 

3ra a 6ta 
hora de 
clases 

  

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

Reunión del comité  

calidad y equipo de 

auditores internos. 

Integrantes de este 
comité 

11:30 a.m. 
a 1:00 p.m. 

  

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

Encuesta que se les 

aplicara a los 

estudiantes de los 

grados 9. 

Educadores 
asignados y el Sena 

2:00 p.m.   

LUNES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

Cierre del Sistema 

(Máster) para digitar 

notas del 3er periodo. 

 

Educadores y 
Secretaria 
Académica 

Toda la 
jornada 

  

MARTES 9 
DE 
SEPTIEMBRE 

Socialización de los 
formatos de formación 
pedagógica, se trabaja 
con horario B. 
 

Equipo de gestión 
Académica. 

11:30 a.m.   

MARTES 9 
DE 
SEPTIEMBRE 

Diplomado en 
Educación y TIC. . 
( Todos los martes 
hasta el 4 de 
noviembre) 
Asiste Rafael Benítez 
Mórelo. 
 

Secretaria de 
Educación y la 
Universidad Católica 
del Norte, lugar I.E. 
Diego Echavarría 
Misas. 
  

2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

  

MARTES 9 
DE 
SEPTIEMBRE 

Reunión con los 
Docentes gestores de 
paz y convivencia, 
asiste Docente 
Orientadora, I.E. Diego 
Echavarría Misas. 
 

Policía Nacional y 
Secretaria de 
Educación 

12:00 p.m. 
a 1:30 p.m. 

  



MIÉRCOLES 
10 DE 
SEPTIEMBRE 

Día TESO Secundaria, 
traer su computador 
portátil, se trabaja con 
horario B. 
 

Talleristas TESO 
 Yethy Granda 

11:15 a.m.   

MIÉRCOLES 
10 DE 
SEPTIEMBRE 

Simulacro prueba 
Universidad Nacional 
grados 10 y 11, 
acompañan los 
Educadores de las 2 
primeras horas de 
clase. 
 

Instruimos y 
Coordinación 

6:15 a.m.   

MIÉRCOLES 
10 DE 
SEPTIEMBRE 

Entrega de 
consolidados a los 
directores de grupo. 
 

Secretaria 
Académica y 
Coordinación 

Durante la 
jornada 
académica 

  

MIÉRCOLES 
10 DE 
SEPTIEMBRE 

Diplomado Icontec, 
asiste Victoria Agudelo.  

Icontec, secretaria 
de Educación 

8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

  

MIÉRCOLES 
10 DE 
SEPTIEMBRE 

Correcciones de notas 
pertinentes  
evidenciada en los 
consolidados. 
 

Todos los 
Educadores y 
Secretaria 
Académica 

Durante la 
jornada 

  

JUEVES 11 
DE 
SEPTIEMBRE 

Correcciones de notas 
pertinentes  
evidenciada en los 
consolidados. 
 

Todos los 
Educadores y 
Secretaria 
Académica 

Durante la 
jornada 

  

JUEVES 11 
DE 
SEPTIEMBRE 

SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN 

“NEETIC” I+D+I N.E.E, 

Victoria Agudelo 

Plan Teso Eafit, 
Secretaria de 
Educación 

2:00 a 5:00 
p.m. 

  

JUEVES 11 
DE 
SEPTIEMBRE 

Consejo Académico  

las educadoras de 

primaria que hacen 

parte del consejo citan 

a sus estudiantes a la 

1:30 p.m. 

Integrantes del 
consejo académico 

11:00 a.m.   

JUEVES 11 
DE 
SEPTIEMBRE 

Reunión del Consejo 

de Padres, hora 6:15 

p.m. 

Coordinación 6:15 p.m.   

VIERNES 12 
DE 
SEPTIEMBRE 

Entrega de informes 
académicos a los 
directores de grupo, 
durante la jornada. 
 

 Coordinación y 
secretaria 
Académica. 

Durante la 
jornada 

  

VIERNES 12 
DE 
SEPTIEMBRE 

Jornada. Deportiva 
Pony Retos. 
 
 

Pony Malta y todos 
los Educadores 

8:00 a.m.   



VIERNES 12 
DE 
SEPTIEMBRE 

Reunión de la Policía 
Nacional con el 
proyecto “El cuadrante 
al Aula acercamiento 
de la Policía Nacional  
a la Comunidad” con 
20 estudiantes de los 
grados 8 y 9. Biblioteca 
Institucional. 
 

Intendente 
Alexander Obando, 
Policía Nacional 

10:00 a.m.   

SÁBADO 13 
DE 
SEPTIEMBRE 

Preuniversitario 
estudiantes de los 
grados onces. 
 

Instruimos 
 Acompaña  Rafael 
Benítez Mórelo 

8:00 a 
12:30 p. m 

  

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 Señores Educadores es deber realizar el acompañamiento durante los descansos ya 

que observamos con mucha preocupación que esta directriz no la están cumpliendo 

algunos Educadores. Necesitamos mayor compromiso con esta actividad de parte de 

ustedes. 

 

 Profes les recuerdo no dejar estudiantes en las aulas de clase y corredores cuando 

salgan a descanso, es responsabilidad del Educador de los daños que los estudiantes 

hagan cuando se quedan en descanso en el aula, con frecuencia se evidencia esto con 

donde algunos Educadores salen primero del aula que los estudiantes, entre todos 

colaboremos en bajar a los estudiantes hasta el primer piso. 

 

 Señores Educadores es importante que usted disponga con anticipación de todos los 

materiales necesarios para su clase, con el fin de evitar que los estudiantes  estén  

visitando las coordinaciones solicitando marcadores, tizas, extensiones, tinta, sonido, 

video Bean etc,  esto nos genera indisciplina y otras dificultades. 
 

 Profes tener muy en cuenta de no otorgar permiso a ningún estudiante para ir al baño, 

entregar trabajos a sala de profes o hacer otra actividad diferente a la que están 

realizando mientras ustedes desarrollan su proceso en el aula, es responsabilidad de 

usted como docente de lo que el estudiante haga y siempre téngalo bajo su supervisión 

esto es por el bienestar de todos. 

 

 Profes sensibilizar e insistir a los estudiantes que cuiden las instalaciones y enseres de 

la institución recordemos que este es un trabajo de todos diariamente. 
 

 

  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.   

 

  Atentamente, 

 
Coordinación.  


