
AGENDA SEMANA 31 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 22  al 26 de Agosto IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

ORACIÓN: Amigo Jesús, ensénanos a ser amigos de todos, independientemente de cómo sea 

y de donde sea. 
Queremos ser amigos, y tú nos ensenaste como serlo: acogiendo a los compañeros que lo pasan 
mal, siendo serviciales, alegrándonos de los éxitos de los otros.  

Gracias Jesus. 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 El lunes 29 de agosto no asiste la docente Leidy Muriel como estímulo a su cumpleaños. Que fue el día 26 de agosto, mil felicitaciones a nuestra docente al igual que a Luis Fernando 

Giraldo que cumplió el día 24 del mismo mes.  
 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana al docente Raúl Bastidas y en la jornada de la tarde a Lina Blandón.  
 El contrato de la Tienda escolar rige a partir del día primero de septiembre.  

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 29 de 
agosto 

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

Estudiantes  Docentes y 
directivos 

6:00  Patio   

Reunión con  equipo 
líder antioqueñidad 

Planear el evento de la familia 
institucional con el comité 
organizador 

Proyecto 

democracia 

Directivos  11:00.- 1:00  Rectoría  Se espera concretar las 
actividades y demás logística 
para esta celebración 

Martes 30 de 
agosto 

Entrega de boletines a 
acudientes 

Realizar entrega de informes del 
segundo periodo a los acudientes tipo 
entrevista  

Acudientes y 

estudiantes 

Directivos  y 
docentes 

6:00 a.m. a 

11:00 

Aulas   Programar citaciones tipo 
entrevista, directores de 
grupo. Los estudiantes de 10° 
y 11°2 asisten todos con el 
acudiente a las 6:00 a.m. 
para reunión con Sec de ed. y  
directivos,  luego se quedan 
para entrega de informes tipo 
entrevista. 

Consejo académico 
ampliado 

Presentar informe de auditoría interna y 
otros temas importantes 

Todos los 

docentes 

Directivos  11:30- 2:00 Aula   

Miércoles 31 
de agosto 

Talleres de prevención, 
de abuso y sexualidad. 

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

Estudiantes de 

grupos en 

rotación 

Natalia López 30 minutos por 

hora, mañana 

y tarde. 

Aulas  Natalia atenderá asesoría individual 
de algunos casos según la 
necesidad de quien lo requiera. 

Taller para docentes Fortalecer  el talento humano al interior 
de la institución educativa 

Todos los 

Docentes, 

Directivos 

Sec.  de Ed. 
Paula Pérez 

11:30-12:40 Aula Estudiantes de la jornada de 
la tarde ingresan a la 1:10 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 1 de 
septiembre 

Picnic Literario  
 
 
 
 

Realizar actividad del proyecto PILEO 
con los grupos de 3° a 5°,  el picnic 
literario 

Docentes y 

grupos de 3° a 5°,   

Docentes del 
proyectos Píleo 

4:00 pm  Patio   

Eucaristía La intención de esta eucaristía es 
colocar a nuestros estudiantes de grado 
once y Clei VI en la presencia del Señor 
para que les de Tranquilidad y sabiduría 
en las pruebas Icfes 

Estudiantes grado 

once, Clei VI, 

Directivos y 

docentes de la 

hora de clase 

Rector, 
Directivos y 
Sacerdote  

8:00am Parroquia   

Viernes  2 de 

septiembre 

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

Equipo  Calidad Rector y G& O  8:00-11:00  Institución   

Reunión  Hagamos las 
Paces 

Continuar con los procesos formativos 
del equipo líder para continuar 
fortaleciendo el proyecto 

Ligia Vergara, 
Zuleima 
Cárdenas, Jaller 
Beltrán, Edward 
Bustamante  
 

Sonia Guingue 11:00 a 1:00 Coordinación   

Reunión pedagógica 
inglés  

Fortalecer el área con los aportes 
reflexivos y el trabajo colaborativo de 
los  docentes de inglés de secundaria y 
primaria 

Docentes del área 
de Inglés  de 
ambas jornadas 

Sandra Milena 
Bedoya 

12:00 – 1:00 Aula   

Taller diagnóstico   Asistir y participar al taller diagnóstico 
Itagüí. 

Rector, personero 
,Alfredo Ortiz y  
Beatriz 
Echavarría 

SEMI 8:00-1:00 I.E. Diego 
Echavarría. 

 

Sábado 3 y 4 

de 

septiembre 

Pruebas del estado  Presentar los estudiantes del grado 11° 
las pruebas del estado para medir 
competencias con los resultados.  

Estudiantes grado 
11° y CleI VI 

Ministerio de Ed. 
Nal.  

El día  El asignado a 

cada estudiante 

 

Lunes 5 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    

Evento evaluar para 
avanzar 

Socializar los procesos de evaluar para 
avanzar a nivel de secretaria de Ed y las 
I. E. 

Docentes del 
consejo académico 
y docentes de 
apoyo. 

SEMI 7:00-1:00 I.E. Benedikta 

Zur Nieden 
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