
AGENDA SEMANA 29 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 15  al 19 de Agosto IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

La vida es simple, no la compliques. Sigue disfrutando de lo que los días te ofrecen. Nos 
pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa se la vida. Agradece, ama. VIVE. Y 
que tengas un maravilloso día. 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Compañeros de bilingüismo les recordamos que desde secretaria de Educación se está llevando a cabo un seguimiento y un concurso para Uds. y los estudiantes que estén cumpliendo 

con las lecciones completas. Los demás docentes los pueden apoyar con la motivación y el constante recordar. Esto es desde preescolar hasta el grado once, y ayuda a fortalecer mucho 
el inglés por lo tanto es bueno que les insistamos mucho a nuestra comunidad con este proceso. Además, en el seguimiento hay premios para que mejor cumplan. 

 Los acudientes también reciben capacitación para apoyar a los estudiantes en este proceso, el próximo 20 y el 27 de agosto reciben clase virtual los interesados se informan con los 
docentes de inglés para el link. 

 El lunes 22 de agosto inicia el tercer periodo. Este día tendremos las comisiones de evaluación de la primaria 
 El 14 de septiembre es la feria de investigación se envía a la institución un link donde se debe registrar 2 proyectos por institución, señores docentes, ponerse de acuerdo dentro del área 

que se ha implementado que sea significativo y trascendental, que se pueda registrar y llevar a la feria con los estudiantes. 
 El 18 de octubre es la feria de plan digital. Para ellos. Los docentes que consideren que sus experiencias son significativas aún tienen plazo de inscribirse y concursar pronto nos enviaran 

el link nuevamente para los que aún no se han motivado, lo hagan.  
 El 18 de agosto se realizará el festival de la canción en ingles en el teatro Caribe, son tres participantes por I. E. 
 El 23 y 24 de agosto tenemos auditorías internas. Para tener diarios de campo y documentación al día, no sabemos a quién puedan auditar. 
  La disciplina y formación esta semana les corresponde a Edward Bustamante en la Jornada de la mañana y en Lina Blandón en la jornada de la tarde.  
 Durante la semana se estará realizando actividades en torno a la convocatoria del Ministerio de Educación sobre “Abracemos la verdad”. Esta estrategia estará liderada por el docente 

Edward Bustamante y tiene como objetivo, desde la parte pedagógica, dar a conocer el informe final de la comisión de la verdad. 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

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   

Simulacro Icfes Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes 
de grado once 

Estudiantes grado 

once 

Eunice Guingue, 
Santiago Loaiza 

Mañana y 

tarde 

Aulas de clase  

Taller de ed. sexual y 
reproductivo. 
 
Prevención del Bullying  
 
Taller de salud sexual y 
reproductiva 

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  
4-1 

Natalia López 8:20 
9:15 
10:20 
11:10 
12:30 pm 
1:30 
2:30 

Aula  

Miércoles 17 
de agosto 

Reunión Comité de 
convivencia  

Socializar como se trabajar durante la 
semana “abrasemos la verdad” 

Comité  Rector y 
coordinadora 

7:00 a.m. Rectoría   

Salud sexual y reproductiva  
 
Prevención del Bullying  

Prevenir el embarazo en adolescentes y el 
control prenatal. 
Prevenir  el maltrato  en los niños y niñas y el 

8°2 
9°1 
1°1 

Natalia López 8:20 a.m. 
9:15 a.m. 
12:30 pm 

Aula  



 

  

 

 cuidado en las relaciones con el otro 1°2  
1°3 

1:30 
2:30 

Coaching Fortalecer el talento humano al interior de la 
institución educativa  

Docentes, directivos  Fredy moreno 11:00-1:00  Aula Los estudiantes de la jornada de 
la tarde ingresan a la 1:30 pm 

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 

1:00 p.m.  Aula de clase  

Jueves 18 de 
agosto 

Red pedagógica Fortalecer el área con los aportes reflexivos y 
el trabajo colaborativo de SEMI- Formulación 
de preguntas. 

Docentes de Física SEMI 7:00 – 1:00 Casa Museo  

Instruimos Capacitación estudiantes de grado once en la 
plataforma Instruimos 

Estudiantes grado 

once 

Rector 8:00am Biblioteca 

institución 

 

Reunión con  equipo líder 
antioqueñidad 

Planear el evento de antioqueñidad 
institucional con el comité organizador 

Proyecto 

democracia 

Directivos  11:00 a.m. Rectoría   

Actividad proyecto Pileo Realizar actividad del proyecto PILEO con los 
docentes y padres de familia el picnic literario 

Docentes y padres 

de familia. 

proyectos Píleo 4:00 pm  Patio   

Prevención del Bullying  
 

Prevenir el maltrato  en los niños y niñas y el 
cuidado en las relaciones con el otro 

2°1 
2°2  

Natalia López 12:30 pm 
1:30 

Aula  

Viernes  19 

de agosto 

Taller G& O Jornada de capacitación con asesoría de 
G&O 

Eq. Calidad Rector y G& O  8:00-11:00  Institución  Gestión indicada 

Prevención del Bullying  Prevenir el maltrato  en los niños y niñas y el 
cuidado en las relaciones con el otro 

2°1 
2°2  

Natalia López 12:30 pm 
1:30 

Aula  

Entrega consolidados a 
docentes  

Revisar los consolidados a los docentes para 
revisión para la comisión  

Docentes  Secretaria  La jornada  secretaria  

Función de cine Estudiantes de los grado 3, 4 y 5 disfrutan de 
una atención realizada por el Señor Alcalde 
en el marco de las fiestas de Itagüí 

Estudiantes y 
docentes de los 
grados 3,4 y 5 

Rector, Alcaldía 11:00am Centro 
Comercial 
Arrayanes 

Los estudiantes se desplazan 
hacia el centro comercial de 
manera particular 

Lunes 22 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   

Comisiones de evaluación 
Primaria  

Analizar los resultados  de los estudiantes en 
sus procesos académicos y revisión de los 
que requieren estudio especial 

Docentes  Directivas  Mirar 

cronograma, 

Fanny 

Aula   
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