
  

 

 

 

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 7 4to Periodo 

 Octubre 27 al 31.   
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 
 

 
RESPONSABLE 

 
HORA 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

Cumplida No 
cumplida 
 

LUNES 27 DE 
OCTUBRE 

Comuna de 
Educadores de Itagüí 
programada por Adida 
con permiso de 
Secretaria de 
Educación, asisten 
voluntariamente los 
Educadores que 
quieran, los demás 
Educadores realizan 
su jornada en la 
institución.  
 

Adida y Secretaria 
de Educación 

7:00 a.m.   

LUNES 27 DE 
OCTUBRE 

Ensayo entrega de 
símbolos grados 11. 

Mauricio Bedoya 10:30 a.m.   

LUNES 27 DE 
OCTUBRE 

Clase de Media 

Técnica del grado 11-2 

Rafael Polo 7:00 a.m.   

LUNES 27 DE 
OCTUBRE 

Inicio capacitación en 
competencias básicas 
SENA, estudiantes de 
grado 9. 
 

SENA  1:00 p.m.   

MARTES 28 
DE 

OCTUBRE 

Ensayo entrega de 
símbolos grados 11. 

Mauricio Bedoya y 
educadores que 
estén en clase en 
esos grupos. 

6:15 a.m.   

MARTES 28 
DE 

OCTUBRE 

Entrega de proyectos 
obligatorios a 
Coordinación 
Académica con todas 
sus evidencias y 
encarpetados. 
 

Educadores 
responsables de 
cada proyecto 

Durante la 
jornada 

  

MARTES 28 
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 28 
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 28 
DE 

OCTUBRE 

Reunión de tutores de 
Media Técnica en 
Asistencia 
Administrativa con 
coordinación 
Académica, hora 11:00 
a.m. 
 

Coordinación 
Académica y tutores 
SENA Asistencia 
Administrativa 

11:00 a.m.   

MARTES 28 
DE 

OCTUBRE 

Capacitación en 
competencias básicas 
SENA, estudiantes de 
grado 9. 
 

SENA  1:00 p.m.   

MIERCOLES 
29 DE 

OCTUBRE 

Capacitación en 
competencias básicas 
SENA, estudiantes de 
grado 9. 

SENA  1:00 p.m.   

MIERCOLES 
29 DE 

OCTUBRE 

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

Plan Digital Teso 

11:30 a.m.   

JUEVES 30 
DE 

OCTUBRE 

Ensayo entrega de 
símbolos grados 11. 

Mauricio Bedoya y 
educadores que 
estén en clase en 
esos grupos. 

6:15 a.m.   

JUEVES 30 
DE 

OCTUBRE 

Capacitación en 
competencias básicas 
SENA, estudiantes de 
grado 9. 

SENA  1:00 p.m.   

JUEVES 30 
DE 

OCTUBRE 

Obra de teatro Salud 
Mental,  grados 10-1 y 
10-2, en el auditorio de 
la Institución. 

ESE Hospital de Sur 10:30 a.m.   

VIERNES 31 
DE 

OCTUBRE 

Inducción y 
sensibilización a Media 
Técnica  a los grados 
9º, los Educadores 
Rafael Polo y David 
García Son los 
encargados de la 
convocatoria de los 
estudiantes y padres 
de familia. 
 

Rafael Polo y David 
García. 

6:15 a.m.   



VIERNES 31 
DE 

OCTUBRE 

Salida pedagógica a la 
Universidad de 
Antioquia de los 
estudiantes de  grados 
7-1 y 7-2 acompaña 
los Educadores Juan 
Díaz y Carlos Gil. 

Juan Díaz, Carlos 
Gil Amparo Londoño 
y estudiantes de la 
U de A de V 
semestre de I. 
Quirúrgica. 

7:00 a.m.   

VIERNES 31 
DE 

OCTUBRE 

Capacitación en 
competencias básicas 
SENA, estudiantes de 
grado 9. 
 

SENA  1:00 p.m.   

VIERNES 31 
DE 

OCTUBRE 

Enviar listado de 
estudiantes del grado 
11 al SENA 
(Promovidos). 
 

Rectoría, 
Coordinación 
Académica y 
Educadores de 
áreas trasversales 

Durante la 
jornada 

  

VIERNES 31 
DE 

OCTUBRE 

Cierre del proceso de 
Evaluación de 
Desempeño 
Educadores del 1278. 
 

Rectora 

Durante la 
jornada 

  

SABADO 1 
DE 

NOVIEMBRE 

Capacitación en 
competencias básicas 
SENA, estudiantes de 
grado 9. 
 

SENA  8:00 a.m.   

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Profes allí les envío el cronogramas del mes 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, 

además hay que tener en cuenta que ya falta poco para que termine el año escolar. 

 

 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 algunos grupos de bachillerato  

 

 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, con esto no se ha podido 

con tantas recomendaciones que se le hacen a los Educadores y hay algunos que les 

falta ese compromiso. 

 

 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.  


