
AGENDA SEMANA 20 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 30 de Mayo al 3 de junio IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

Ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino amar lo que haces. Da siempre lo 
mejor de ti, lo que siembres … 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 Los docentes encargados de realizar la formación son: Jael Barrientos y Olga Cadavid. 

 La semana SOCIOEMOCIONAL, está a cargo de la coordinadora Fanny el lunes 6 de junio con la orientación de grupo, la excelencia académica. El martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 a cargo de 

la coordinación de convivencia junto con el orientador escolar Héctor Velázquez, la psicóloga Natalia y la enfermera Yenny 

 Recordamos que la primera semana de junio se debe cambiar la cartelera, la cual se conservará hasta el mes de julio, por eso debe ser una cartelera muy significativa, bien decorada y 

estéticamente atractiva, pues estará mucho tiempo expuesta. 

 No olviden las encuestas de los estudiantes para la evaluación de los actos y eventos realizados por los proyectos, pues en la semana de desarrollo institucional, deberán hacer el 

seguimiento a los proyectos del primer semestre. 

 Los archivos académicos deben estar listos tanto los pendientes del 2021 como lo que se ha generado en el 2022 primer semestre, antes de ir a vacaciones. La coordinadora enviará 

archivo para mirar en que se está pendiente.  

 Los resultados de las pruebas avanzar de 3° a 11° serán usadas a su vez como pruebas de período. Los grados que no apliquen alguna de las pruebas de EVALUAR PARA AVANZAR, 

deberán realizar una prueba o taller que soporte este item de evaluación y enviarán la evidencia a la coordinación académica. Los grados 1° y 2° y las áreas que no fueron evaluadas en 

las pruebas, en cualquiera de los grados, desarrollaran pruebas de período en los tiempos acordados en el consejo académico, entregando la prueba elaborada el 17 de junio, PARA SU 

REVISIÓN E IMPRESIÓN BAJO LA ORIENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA y el instructivo ajustado y aprobado en el consejo académico (dicho instructivo será enviado 

a sus correos). 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 30 de 
mayo FESTIVO Ascensión de María. 

Martes 31 de 
mayo 

Pruebas evaluar para 
avanzar 10°1, 11°1  

Aplicar pruebas externas, EVALUAR 
PARA AVANZAR, las cuales 
representarán las pruebas del 2° período. 

Estudiantes  Docentes según 

cronograma 

6:00am a 

12m 

Aula de clase Ver adjunto con cronograma 
de acompañamiento y 
directrices o instructivo. 

Jornada Cardiovascular Hacer seguimiento de salud a los niños 
de la primera infancia en cuanto a la 
parte cardiovascular 

Preescolar tres y 

cuatro 

Secretaria de 

Salud 

1:00 p.m. Aula  

Reunión Equipo Líder 
Hagamos las Paces 

Planear las actividades desde el proyecto 
para la semana socioemocional 

Equipo Líder Sonia Guingue 11:30-1:00pm   

Miércoles  1 
de junio 

Jornada Cardiovascular Hacer seguimiento de salud a los niños de la 
primera infancia en cuanto a la parte 
cardiovascular 

Preescolar uno 

y dos 

Secretaria de Salud 7:00 a.m. Aula  

Pruebas evaluar para 
avanzar 10°2, 11°2 y 
9°1,8°1 

Aplicar pruebas externas, EVALUAR 
PARA AVANZAR, las cuales 
representarán las pruebas del 2° período. 

Estudiantes  Docentes según 
cronograma 

6:00am a 

12m 

Aula de clase Ver adjunto con cronograma 
de acompañamiento y 
directrices o instructivo. 



Actividad del proyecto de 
democracia: El respeto 

Dar continuidad a las actividades que se 
vienen realizando al interior de cada 
proyecto. Proyecto de Democracia. 

Estudiantes  Proyecto de 
Democracia 

En la jornada Aulas  

Taller de liderazgo  Dar continuidad al taller de hagamos las 
pases implementado apoyado de “amor por 
Medellín” 

Eq. 

seleccionado 

Tallerísta 10:30- 12:00 Biblioteca. Favor dejar salir con tiempo 
los tres estudiantes de cada 
aula para iniciar 
oportunamente el taller. 

Reunión de docente 
orientador  

Recibir información de secretaria de educación 
sobre diferentes entes con el fin de fortalecer las 
gestiones institucionales. 

Directivos de cada 

institución 

SEMI  7:00 a.m. DEM   

Jueves 2 de 
junio 

Jornada Cardiovascular Hacer seguimiento de salud a los niños de la 
primera infancia en cuanto a la parte 
cardiovascular 

primeros Secretaria de Salud 1:00 p.m. Aula  
 
 

Pruebas evaluar para 
avanzar 9°2,8°2, 6°1,7°1 

Aplicar pruebas externas, EVALUAR 
PARA AVANZAR, las cuales 
representarán las pruebas del 2° período. 

Estudiantes  Docentes según 
cronograma 

6:00am a 

12m 
Aula de clase Ver adjunto con cronograma 

de acompañamiento y 
directrices o instructivo. 

Reunión Eq. PRAE Realizar sensibilización con docentes 
que hacen parte del equipo del proyecto 
PRAE 

Eq. PRAE Sec. Medio 
Ambiente  y de 
salud 

11:00 a.m. Aulas   

Capacitación SEMI  Instruir a los docentes en el tema de la 
nueva plataforma SIGEP II, 
restablecimiento de contraseña y 
declaración de bienes y renta 

Docentes SEMI 11:30-1:30 pm Institución Funcionaria Diana Ahumada. 
Los docentes deben tener a la 
mano el computador asignado 

Red pedagógica Fortalecer el área con los aportes reflexivos y 
el trabajo colaborativo de SEMI- Parte II Prueba 

SABER)  11:00 am a 1:00 pm  docentes de inglés 
de secundaria y media 

Docentes del 
área de Ciencias 
naturales 

SEMI 11:00 – 1:00 I. E.  Pedro 

Estrada 

 

Viernes  3 de 

junio 

Taller Hagamos las 
Paces 

Continuar con los procesos formativos del 
equipo líder desde grado 6° a 10° 

 

Grupo 
seleccionado 

 

Tallerísta amor 
por Medellín y 
Edwar 
Bustamante. 

10;30 a 

12:00 

Biblioteca Favor tener presente que los 

estudiantes deben estar en la 

biblioteca a las 10:30 para poder 

que sea provechoso el tiempo. 

Pruebas evaluar para 
avanzar 6°2,7°2, 9°3 

Aplicar pruebas externas, EVALUAR 
PARA AVANZAR, las cuales 
representarán las pruebas del 2° período. 

Estudiantes  Docentes según 
cronograma 

6:00am a 

12m 

Aula de clase Ver adjunto con cronograma 

de acompañamiento y 

directrices o instructivo. 

Taller G y O Jornada de capacitación con asesoría de G y Eq. Calidad Rector y G y O  8:00-11:00  Institución  Este taller se realizará por 

gestiones 

Visita de Becas Informar del programa de becas que se 
viene realizando por parte del municipio a 
los estudiantes del grado 11° 

Grupo 11 Ma. Elena 
Quintero. Sec. 
Ed. 

8:30 a.m. Aula  



 

  

 

  

Lunes 6 de 
junio 

Formación General  Realizar los buenos días y las buenas 
tardes con las informaciones generales 

Estudiantes  Docentes y 
directivos 

6:00 y 12:30 Patio   

Pruebas evaluar para 

avanzar 5°1, 4°1, 3°1 

Aplicar pruebas externas, EVALUAR 
PARA AVANZAR, las cuales 
representarán las pruebas del 2° período. 

Estudiantes  Docentes según 
cronograma 

6:00am a 
12m 

Aula de clase Si las pruebas de primaria son 

traídas antes de esta fecha, 

se aplicarán durante la 

semana anterior. Ver adjunto 

con cronograma de 

acompañamiento y directrices 

o instructivo. 
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