
AGENDA SEMANA 28 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 8 al 12 de Agosto IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

La Feria de las Flores engalana en los primeros días de agosto de cada año a Medellín cuando la 
llena de flores y de fiesta para recibir una de las celebraciones más tradicionales de Colombia 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Compañeros les recordamos la semana de recuperación del 8 al 11 de agosto, para que hagamos un apropiado seguimiento y acompañamiento. Mirar el cronograma enviado por la 

coordinadora Fanny 
 Les informamos que, debido a la serie de actividades institucionales y finalización de periodo, las auditorías internas de los días 10 y 11 de agosto, se trasladan para los días 23 y 24 de 

agosto respectivamente. 
 Les recuerdo que en orientación escolar contamos con el apoyo de Natalia López, esta semana estará los días martes, jueves y viernes, por si requieren la atención de algún estudiante. 

  La disciplina y formación esta semana les corresponde a Edwin Gutiérrez en la Jornada de la mañana y en María Isabel Marín en la jornada de la tarde.  

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 8 de 
agosto 

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

Estudiantes  Docentes y 

directivos 

6:00 y 12:30 Patio   

Consejo Directivo Socializar situaciones importantes dentro 
de la gestión escolar 

Carlos Rengifo, 

Olga Cadavid 

Rector 11:00am-

1:00pm 

Rectoría  

Martes 9 de 
agosto 

Reunión con  equipo líder 
antioqueñidad 

Planear el evento de antioqueñidad 
institucional con el comité organizador 

Proyecto 

democracia 

Directivos  11:00 a.m. Rectoría  Reprogramación fecha de la 
actividad debido a 
presentación pruebas Icfes 3 y 
4 de septiembre. 

Visita asistente bilingüismo Fortalecer el área de bilingüismo con las 
estrategias implementadas  

Docentes en clase 

de inglés en la 

primaria 

Visitantes de 
bilingüismo  

   

Miércoles 10 
de agosto 

Reunión Coordinadores  Dar a conocer los procesos de actualización y de 
los tutores  

coordinadores SEMI 7:00-12:00   

Diplomado Comfama -
EAFIT 

Fortalecer los saberes mediante actividades 
programadas por los entes en mención. 

Estudiantes 7°1- 

8°1 y 9°1 

EAFIT- Comfama 
Docentes 

 Aula de clase Jornada contraria. 1 a 6pm 

Jueves 11 de 
agosto 

Taller de salud sexual y 
reproductiva 

Prevenir el abuso sexual en los niños y 
niñas y el cuidado del cuerpo 

4-1 Natalia López 12:30 pm 
 

Aula  

Visita de agentes 
educativos de hogares 
infantiles  

Visita de agentes educativos de hogares 
infantiles para transito armónico 

Agentes  invitados Docentes 
preescolar 

8:00 a.m. Aulas 

preescolar 

 

Reunión Área de ingles Fortalecer los saberes e identificar los aspectos a 
mejora del área 

Docentes del área Isabel Hinestroza y  
Sandra Bedoya 

12:00 -1:00 Sala de 

profesores 
 

Reunión Comité de 
convivencia  

Revisar algunos ajustes que se realizan 
al manual de convivencia sobre inclusión 

Comité  Rector y 
coordinadora 

7:00  Biblioteca   



 

  

 

  

 

Viernes 12 de 

agosto 
Taller G y O Jornada de capacitación con asesoría de G y Eq. Calidad Rector y G y O  8:00-11:00  Institución  Gestión indicada 

Sábado 13 de 

agosto 
Simulacro ICFES 11° Hacer seguimiento y medir competencias a 

los estudiantes del grado 11° 
Estudiantes de 11° Instruimos Durante la 

Jornada  
Institución   

Lunes 15 de 

agosto FESTIVO.  La asunción de la Virgen. 

Martes 16 de 

agosto 

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

Estudiantes  Docentes y 
directivos 

6:00 y 12:30 Patio   

Taller de ed. sexual y 
reproductiva. 
Prevención del Bullying 

Prevenir el abuso sexual en los niños y 
niñas y el cuidado del cuerpo. 

6-1 
6°2 
7°1 
7°2 
1°1 
1°2 

Natalia López 8:20 
9:15 
10:20 
11:10 
12:30 pm 
1:30 

Aula  
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