
AGENDA SEMANA 22 

Fecha:  Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 13 al 17 de junio IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“Somos artesanos, tejedores de la red. El Espíritu Santo nos guía en esta misión, nos ilumina para 
discernir cómo comunicar, para decidir a diario cómo interactuamos con otros”. Nuestra misión es 
formar……… 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Los docentes directores de grupo inician durante esta semana, las hojas de vida de los estudiantes. Las devuelven el junio 22 ya elaboradas. 

 Agradecimiento muy especial a los docentes Luis Fernando Giraldo, Zuleima Cárdenas, Ligia Vergara, Edward Bustamante, por su apoyo y colaboración a la gestión de convivencia para 

que todo saliera bien  durante las actividades que se programaron en la semana socioemocional, sus aportes fueron de gran ayuda al desarrollo de las actividades, sin dejar de reconocer 

las disposición y acompañamiento de los docentes en la aplicación de las actividades que se programaron en cada uno de los momentos de la semana, mil gracias por su compromiso con 

lo que queremos implementar en bienestar de nuestros estudiantes. 

 Agradecemos a los maestros que hicieron una aplicación efectiva durante las pruebas EVALUAR PARA AVANZAR. Quedamos a la espera de los resultados que al entrar de vacaciones 

nos enviará secretaria de educación y con ellas evaluaremos la casilla de pruebas de período. Las áreas y grupos que no fueron evaluadas deberán realizar prueba de período para 

entrega a la coordinación académica vía correo el 17 de junio, según indicaciones de la coordinación. 

 Los docentes directores de grupo que aún no han entregado la información general del grupo favor hacerla llegar a más tardar el día 15 de junio para organizarla en carpeta.  

 A nuestro compañero Alejandro Molina le deseamos éxitos en su participación al Festival de la Canción como finalista del municipio de Itagüí en Jardín. 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 13 de 
junio 

CITACION SEMI para 
Reunión de las áreas de 
L. Castellana y Ciencias 
Naturales (jefe de área y 
coadyudador) 

Calidad "Instruimos (Docentes y jefes de 
área) Lengua Castellana y Ciencias 
Naturales dos por cada área de la 
Institución Educativa" 

Luis Ángel Álzate 

Y Elisabeth 

Ramírez. 

Leidy Muriel, Luz 

Elena Palacio 

Secretaría de 

Educación 

7:00 a.m. a 

3:00 p.m. 

I.E. Isolda Los demás docentes asisten a 
la IE a la semana de 
desarrollo institucional. 

Elaboración de los 
planes de aula 

Con la información que tengan de los 
estudiantes elaborar el plan de aula 

Docentes  Coordinación de 

convivencia 

7:00 -10:30 Aula  9:00 -9;30 descanso 

Evaluación de los 
proyectos institucionales, 
y ajuste o planeación de 
próxima actividad de 
cada proyecto 

Hacer seguimiento a la ejecución parcial 
de las actividades desarrolladas por los 
proyectos en el primer semestre, 
evidenciando los resultados de dicha 
evaluación. 
Subirlos a la página institucional según 
indicaciones de Edwin Gutiérrez 
Planear algunas actividades próximas a 
ejecutarse en el formato indicado. 

Integrantes de los 

proyectos y 

coordinadora 

académica 

Líderes de 

proyectos y sus 

equipos 

10:30 a 1:00 Cada equipo 

en las aulas 

indicadas 

Entre 11:00 y 11:15 se hace 
una pausa. 
 
Se entrega como producto de 
la jornada los proyectos 
evaluados a primer semestre 
y plan de próxima actividad en 
formato indicado. 
Se elabora acta por cada 
proyecto. 

Martes 14 de 
junio 

Seguimiento al Proceso 
de diseño y desarrollo 
curricular 

Retroalimentar los procedimientos 
definidos en la caracterización del 
proceso (registros, formatos, SNC, 

docentes Coordinación 

académica 

7:00- 9:00 Aula 103 9:00 -9;30 descanso 
 
Acta de reunión de docentes 



acciones de mejora) y chequear las 
evidencias que lo soportan. 

Planes de mejoramiento 
de las áreas y análisis de 
resultado académicos en 
el P1 

Reunión de áreas para planes de 
mejoramiento y análisis de resultados de 
desempeños académicos P1 

Docentes jefes de 

área y equipos. 

Coordinación 

académica 

9:30- 11:30 Aula 103 11:30 a 11:45 PAUSA 
La coordinadora envía los 
insumos y hace una 
introducción para el trabajo 
antes de que se reúnan las 
áreas. 

Alineación curricular de 
las áreas 

Reflexionar sobre el proceso de 
Alineación curricular de las áreas para 
fortalecer el trabajo por competencias, 
estándares y matrices de referencia. 

Docentes  Coordinación 

académica 

11:45 -1:00 Aula 103 Leer previamente las matrices 
de referencia de sus áreas o 
los lineamientos, para hacer 
aportes. 

Miércoles  15 
de junio 

Atención a padres de 
estudiantes que no 
asistieron a las alertas 
académicas el 10 de 
junio 

Citar a los padres de familia que no 
asistieron a la entrega de alertas del 
segundo período y darles una segunda 
oportunidad para enterase del 
desempeño académico de sus hijos. 

DOCENTES y 

padres de familia 

Coordinación 
académica 

6:00 a 8:00 Cada 

docente en 

su aula 

Firma de asistencia y al 
finalizar entregar el formato a 
la coordinadora académica.  

Taller salud mental  Fortalecer la autoestima y el aspecto 
socioemocional docente a partir de 
actividades reflexivas con entes 
especializados 
Habilidades para la vida, prevención de 
las violencias, prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, prevención 
del suicidio, manejo del estrés, resolución 
de conflictos, auto reconocimiento y toma 
de decisiones 

Docentes  Natalia Lopera, 
Hospital del Sur 

8:00 – 9:00 

a.m. 

 9:00 a 9:30 DESCANSO 

CITACION SEMI para 
Reunión de las áreas de 
L. Castellana y Ciencias 
Naturales (jefe de área y 
coadyudador) 

Calidad "Instruimos (Docentes y jefes de 
área) Sociales, matemáticas, inglés, dos 
por cada área e Institución Educativa"  

Calos Rengifo, 

Lina Blandón, 

Alfredo Ortiz, 

Sandra milena 

Bedoya, Ligia 

Vergara, 

Francisco Henao 

Secretaría de 
Educación 

7:00 a.m. a 

3:00  p.m. 

I.E. Isolda  

Taller de formación en 
protocolos 

Cobertura "Convivencia Ideación suicida 
MEN"  

Rector, 

coordinadora 

Sonia Guingue 

MEN 9:00 a.m. a 

4:00 p.m. 

I.E. Diego 
Echavarría 

 

DOCENTES que sirven 
la asignatura de 

Realizar los ajustes pendientes del plan 
de área para que se puedan aprobar el 

Docentes que 

sirven las áreas 

Coordinadora 
Académica 

9:30 a 12m Aulas de la IE 
El Rosario 

Sacando un espacio de 15 
minutos para el tinto. El 



FILOSOFIA, CIVISMO, 
ED. RELIGIOSA, 
MATEMATICAS, 
ARTISTICA ajustes al 
plan de área pendiente 

día siguiente en el consejo académico. citadas en 

primaria y 

secundaria 

producto entregado es el plan 
de área ajustado. 

TRABAJO DE 
ESCRITORIO 
PERSONAL 

Terminar de ajustar evidencia de los 
procesos para dejar archivos al día, pues 
al ingresar se debe enfrentar la auditoria 
interna (diarios de campo, registro de 
notas, PIAR, observadores, actas 
pendientes.  

Docentes  Directivos 9:30 a 12m Sala de 
docentes 

La evidencia de este espacio 
serán los Archivos al día 

Jueves 16 de 
junio  

Atención a padres de 
estudiantes que no 
asistieron a las alertas 
académicas el 10 de 
junio 

Citar a los padres de familia que no 
asistieron a la entrega de alertas del 
segundo período y darles una segunda 
oportunidad para enterase del 
desempeño académico de sus hijos. 

DOCENTES y 
padres de familia 

Coordinación 
académica 

6:00 a 7:00 Cada 

docente en 

su aula 

Firma de asistencia y al 
finalizar entregar el formato a 
la coordinadora académica.  

TRABAJO DE 
ESCRITORIO 
PERSONAL 

Terminar de ajustar evidencia de los 
procesos para dejar archivos al día, pues 
al ingresar se debe enfrentar la auditoria 
interna (diarios de campo, registro de 
notas, PIAR, observadores, actas 
pendientes.  

Docentes  Directivos 7:00 a 10:00 

am 

Sala de 

docentes 

La evidencia de este espacio 
serán los Archivos al día 
De 9:00 a 9:30 descanso 

CONSEJO ACADEMICO  Seguir la agenda enviada por la 
coordinadora académica 

Docentes en 
general y 
directivos 

Coordinadora 
académica 

10:00 a 

12:00 

Aula 103 La coordinadora envía los 
insumos y acta anterior para 
que se detengan en los 
compromiso a cumplir. 

Taller cardiovascular  Realizar tamizaje a docentes y control 
cardiovascular con prevención en salud.  

Docentes  Secretaria de 
salud  

10:00 – 11:00 Aula 103  

VIERNES  17 

de junio 

Capacitación  Recursos Educativos "COPASO"  Rector, Sonia 

Guingue, Jhon 

Jairo Guzmán y 

Edwin Gutiérrez 

SEMI 7:30 a.m. -

12:00 p.m. 

I.E. Diego 

Echavarria  

 

Capacitación Fondos "SECOP II SECRETARIAS 
Secretarias FSE 

8:00 a 11:00 

a.m. 

I.E. Diego 

Echavarría 

 

Tertulia literaria para 
docentes  

Reflexionar sobre la necesidad de 

focalizar la lectura como habito y practica 

del docente. 

Docentes 
Docentes JAEL, 
LUIS ALZATE Y 
JAVIER (PILEO) 

7.00 A 9:00 
PATIO 

CENTRAL 

9:00 a 9:30 descanso 



 

  

 

  

Estrategias plan de 
acción SEMI 

Realizar el seguimiento a las estrategias 

del plan de acción retroalimentando a los 

docentes sobre los resultados de estas y 

buscando estrategias para la mejora de 

dichas acciones 

Docentes y 

directivos DIRECTIVOS 9:30 a 10:30 AULA 103 

 

ACTIVIDAD LÚDICA Relajar la mente y el espíritu en un 

espacio entretenido y de dispersión. 
Docentes y 

directivos DIRECTIVOS 10:30 A 12 

AULAS 

YPATIO 

CENTRAL 

Cierre de semestre 

Lunes 20 de 

junio  
FESTIVO 

Martes  21 de 
junio 

Taller Fondos "SECOP"  XXXXX XX 8:00 a 11:00 
a. 

I.E. Diego 

Echavarría 
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