
  

 

 

 

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 6 4to Periodo 

 Octubre 20 al 24.   
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 
 

 
RESPONSABLE 

 
HORA 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

Cumplida No 
cumplida 
 

LUNES 20 DE 
OCTUBRE 

Inicia proceso de 
Evaluación de 
Desempeño 
Educadores del 1278, 
se enviara cronograma 
por parte de Rectoría y 
cada evaluación será 
asignada en jornada 
contraria. 

Rectora La asignada 
por Rectoría 

  

LUNES 20 DE 
OCTUBRE 

Encuentro TESO 
Graduación Diplomado 
Competencias S. XXI, 
de los Educadores 
Francisco valencia, 
John Jairo Ortiz, Jorge 
W. Cardona, Lina 
marcela Palacio y Ana 
Cristina Echeverry, en 
el centro de 
convenciones aburra 
sur. 

Secretaria de 
Educación y Plan 
Digital Teso 

8:00 a.m.   

LUNES 20 DE 
OCTUBRE 

Proyecto de   

Prevención 

Universidad de 

Antioquia.   Grados  7-

1 y 7-2,  Señor 

Educador es de 

carácter obligatorio 

hacer 

acompañamiento al 

grupo mientras se 

realiza la actividad. 

Amparo Londoño, 
Estudiantes y los 
Educadores que 
tienen clase a esa 
hora en esos grupos 

3ra a 6ta 
hora de 
clases 

  

LUNES 20 DE 
OCTUBRE 

Aplicación de la 
prueba de periodo de 
Instruimos de los 
grados 6º a 11º. 

Coordinación y 
Educadores 
asignados 

6:15 a.m. a 
8:45 a.m. 

  

LUNES 20 DE 
OCTUBRE 

Cine Foro, grado 7-2 
en el Auditorio este 
grupo presentara la 
prueba de periodos en 
la 3ra y 4ta hora de 
clase. 

Fundación Diego 
Echavarría Misas y 
la Educadora Lila 
Rosa España. 

6:15 a.m.   



LUNES 20 DE 
OCTUBRE 

Charlas Teso Jorge 
William Cardona 
“Iniciando con la 
Robótica”, Patricia 
Helena Ruíz “Proyecto 
lector, una aventura al 
mundo”, Adriana 
Vanegas y Maribel 
Estrada  “Juego y 
manejo de Scratch 
articulando las áreas”,  
en el centro de 
convenciones aburra 
sur. 

Secretaria de 
Educación y Plan 
Digital Teso. 

1:00 a 2:30 
p.m. 

  

MARTES 21 
DE 

OCTUBRE 

Simulacro prueba 
Universidad de 
Antioquia grados 10 y 
11. 

Coordinación e 
Instruimos. 

6:15 a.m.   

MARTES 21 
DE 

OCTUBRE 

Charlas Teso Jhon 
Eidelver López 
Montoya “Integración 
de las TIC a la física” 
en el centro de 
convenciones aburra 
sur.  

Secretaria de 
Educación y Plan 
Digital Teso 

9:45 a.m.    

MARTES 21 
DE 

OCTUBRE 

Diplomado en 
Educación y TIC.  
( Todos los martes) 
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 21 
DE 

OCTUBRE 

Taller Club de Lectura, 
con estudiantes de los 
grados 6, 7 8 y 9. 
 

Fundación Diego 
Echavarría Misas, 
Carolina Gómez. 
NOTA: Las 
Educadoras Lila 
Rosa España y 
Betty Merchant 
recordarle la 
asistencia a los 
estudiantes que 
están en este 
proyecto. 

1:00 a 3:00 
p.m. 

  

MARTES 21 
DE 

OCTUBRE 

Encuentro de monitores 
Teso, asiste el Educador 
Rafael Polo con todos 
los monitores Teso y su 
respectivo Chaleco, en el 
centro de convenciones 
aburra sur. 

Plan Digital Teso y 
Secretaria de 
Educación 

   

MARTES 21 
DE 

OCTUBRE 

Salida Pedagógica de 
grados 11 para el 
Instituto de Ed. Física de  
la U de A Ciudadela de 
Robledo, con las 
Educadoras Eddy 
Bedoya y Betty 
Merchant. 

 

Eddy Bedoya 

8:45 a.m.   



MARTES 21 
DE 

OCTUBRE 

Capacitación con la 
UAI Educadoras de 
Primaria, en el aula de 

11-3. 

UAI, Secretaria de 
Educación 

5:00 a.m.   

MIERCOLES 
22 DE 

OCTUBRE 

Se trabaja con horario 
de viernes incluyendo 
zonas de 
acompañamiento, las 
medias Técnicas no 
cambian, los 
siguientes Educadores 
acompañan talleres de 
la Educadora Yaneth 
Serna: Juan Díaz 7-3 y 
8-1 1ra y 3ra hora de 
clase, Rafael Polo 8-2 
y 9-1 2da y 4ta hora de 
clase, David García 9-
2 6ta hora de clase. 

Coordinación y 
Educadores 

Durante la 
jornada 

  

MIERCOLES 
22 DE 

OCTUBRE 

Día TESO Primaria, 
traer su computador 
portátil, los estudiantes 
ingresan a la 1:30 p.m. 

Plan Digital Teso 

11:00 a.m.   

MIERCOLES 
22 DE 

OCTUBRE 

Reunión de Consejo 
Directivo. 

Integrantes del 
consejo Directivo 

   

JUEVES 23 
DE 

OCTUBRE 

Diplomado Iniciación 
creativa con el uso de 
las TIC, asisten las 
Educadoras Lisaray 
Gutiérrez y Sandra 
Álzate, en Universidad 
Eafit.  

Plan Digital Teso 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

  

JUEVES 23 
DE 

OCTUBRE 

Acto cívico día del 

ahorro escolar en 

Bachillerato y Primaria. 

Fundación confiar Bachillerato 
10:30 a.m. 
Primaria 
1:00 p.m.  

  

JUEVES 23 
DE 

OCTUBRE 

Reunión del Comité de  
Convivencia. 

Integrantes de este 
comité 

11:00 a.m.   

VIERNES 24 
DE 

OCTUBRE 

Proyecto de   Prevención 

Universidad de 

Antioquia.   Grados  7-1 

y 7-2,  Señor Educador 

es de carácter obligatorio 

hacer acompañamiento 

al grupo mientras se 

realiza la actividad. 

Amparo Londoño, 
Estudiantes y los 
Educadores que 
tienen clase a esa 
hora en esos grupos 

3ra a 6ta 
hora de 
clases 

  

VIERNES 24 
DE 

OCTUBRE 

Diplomado Iniciación 
creativa con el uso de 
las TIC, asisten las 
Educadoras Lisaray 
Gutiérrez y Sandra 
Álzate, en Universidad 
Eafit.  

Plan Digital Teso 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

  

 



 
NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Los Educadores que no hayan pasado las planillas de recuperación del 3er periodo a 

Secretaria favor pasarla a mas tardar el miércoles 15 de octubre ya que se necesitan 

actualizar las notas de los Estudiantes. 

 Profes allí les envío los cronogramas de los meses Octubre y Noviembre con todas las 

novedades, para que planifiquen muy bien y con anticipación sus actividades de fin de 

año, hay que tener muy en cuenta que todavía faltan actividades y cada semana se 

irán incluyendo 

 Para tener muy en cuenta lo siguiente con respecto a la auditoria del 5 y 6 de 

noviembre para que estemos bien preparados. 

 Cada Educador debe apersonarse de las políticas de calidad de la Institución, 

como Visión, Misión, Valores institucionales. 

 Tener al día el observador del Estudiante. 

 Se revisaran todas las áreas seleccionan a un Educador X, donde le revisan 

planeación, asistencia, mallas curriculares, adecuaciones curriculares, 

seguimiento evaluativo (Notas de seguimiento), llamaran a un estudiante X y 

compararan con el cuaderno si los procesos se están desarrollando como lo 

tiene planeado. 

 Revisaran  todos los procesos de los Educadores de Media Técnica y a 

Educadores pares. 

 Revisaran el análisis de los Educadores que hayan tenido mejor y menor 

desempeño en pruebas saber. 

 Revisión de todos los proyectos obligatorios con las diferentes evidencias, los 

cuales deben entregarlos a Coordinación Académica bien organizados y 

encarpetados el lunes 27 de octubre. 

 Entrevistaran al Contralor, Personero y Representante de los estudiantes  

 Señores Educadores  por favor enviar a coordinación académica las actas de 

promoción y evaluación correspondiente al 3er periodo académico de todos los grupos 

de primaria y de bachillerato los grupos de 7-1   7-2     8-1    10-3   11-2. 

 

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

a tomar agua, 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 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 

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

colaboremos en bajar a los estudiantes hasta el primer piso. 

 

 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. 

   Atentamente, 

            Coordinación.  


