
  

 

 

 

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 9 4to Periodo 

 Noviembre 10 al 14 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 
 

 
RESPONSABLE 

 
HORA 
 
 

 
SEGUIMIENTO 

Cumplida No 
cumplida 
 

LUNES 10 
DE 

NOVIEMBRE 

Preparación de la Evaluación 
Institucional 
 

Rectoría y 
Coordinación 

Durante 
la 
jornada 

  

LUNES 10 
DE 

NOVIEMBRE 

Capacitación en competencias 
básicas SENA, estudiantes de 
grado 9. 

SENA  1:00 
p.m. 

  

LUNES 10 
DE 

NOVIEMBRE 

Recuperaciones correspondientes 

al 4to periodo de los grados 0º a 

11º (Cronograma Horario de 

Clases). 

Educadores Durante 
la 
jornada 

  

LUNES 10 
DE 

NOVIEMBRE 

Dirección de grupo para informar 

que estudiantes se van a receso 

escolar y comunicarles que el día 

21 de noviembre hay entrega de 

informes. Estudiante que por lo 

menos pierda de una asignatura 

en adelante viene a clase 

normalmente durante semana 

sean claro con esta información 

con los estudiantes, 

es impotente tener un registro 

de asistencia para que quede 

como evidencia de este proceso.  

Directores de 
grupo 

11:00 
a.m. 

  

MARTES 11 
DE 

NOVIEMBRE 

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 11 
DE 

NOVIEMBRE 

Capacitación en competencias 
básicas SENA, estudiantes de 
grado 9. 

SENA  1:00 
p.m. 

  

MARTES 11 
DE 

NOVIEMBRE 
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 11 
DE 

NOVIEMBRE 

Recuperaciones correspondientes 

al 4to periodo de los grados 0º a 

11º (Cronograma Horario de 

Clases). 

Educadores Durante 
la 
jornada 

  

MIERCOLES 
12 DE 

NOVIEMBRE 

Convocatoria al Primer Encuentro 
Internacional en CONVIVENCIA 
ESCOLAR para docentes 
orientadores en la Universidad 
Luis Amigo en el auditorio Santa 
Rita, hora 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  

 

7:00 
a.m. A 
6:00 
p.m. 

  

MIERCOLES 
12 DE 

NOVIEMBRE 

Capacitación en competencias 
básicas SENA, estudiantes de 
grado 9. 

SENA  1:00 
p.m. 

  

MIERCOLES 
12 DE 

NOVIEMBRE 

Recuperaciones correspondientes 

al 4to periodo de los grados 0º a 

11º (Cronograma Horario de 

Clases). 

Educadores Durante 
la 
jornada 

  

JUEVES 13 
DE 

NOVIEMBRE 

Recuperaciones correspondientes 

al 4to periodo de los grados 0º a 

11º (Cronograma Horario de 

Clases). 

Educadores Durante 
la 
jornada 

  

JUEVES 13 
DE 

NOVIEMBRE 

Capacitación en competencias 
básicas SENA, estudiantes de 
grado 9. 

SENA  1:00 
p.m. 

  

VIERNES 14 
DE 

NOVIEMBRE 

Comisiones de evaluación y 
promoción en Bachillerato y 
Primaria:  

 Grados 10º y 11º de 
6:00 a 9.00 a.m. 

 Grados 6º y 7º de 
9.00 a 12:00 p.m. 

 Grados: 8º y 9º de 
12:00 a 2:00 p.m. 

 Primaria de 6:00 
a.m. 

NOTA: Deben asistir todos los 
Educadores que asisten a los 
diferentes grados donde dan 
clases sin excepción. 
 

Rectora 
Coordinación y 
Educadores 

6:00 
a.m. 

  



VIERNES 14 
DE 

NOVIEMBRE 

Capacitación en competencias 
básicas SENA, estudiantes de 
grado 9. 
 

SENA  1:00 
p.m. 

  

VIERNES 14 
DE 

NOVIEMBRE 

Celebración del día de la gratitud. Directivos de la 
Institución. 

7:00 
p.m. 

  

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Señores  Educadores de Bachillerato se les recuerda ser puntuales para llegar a la 

Institución y a las clases, las clases empiezan a las 6:15 a.m. algunos Educadores 

están llegando reiterativamente tarde tanto a la institución como a clases. 

 

 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. 
 

  

 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 especialmente los Educadores que dan clase en los grados 10 y 

11. 

 

 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.  


