
AGENDA SEMANA 33 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 12 al 16 de Septiembre IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

La amistada es: una mano extendida, una sonrisa que te anima, una mirada que te comprende, una 
lágrima que se une a tu dolor y una palabra que te dice AQUÍ ESTOY.  

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Hace unos años, una persona muy especial vino al mundo para hacerlo un lugar mejor. ¡Feliz cumpleaños! Que disfrutes de este día con ilusión y mucha alegría. Y que cumplas muchos 

más años de vida. ¡Muchas felicidades!, septiembre 17, Amparo Ocampo, septiembre 18.: Sonia Guingue Góez.  
 La coordinadora Sonia en reconocimiento a su cumpleaños dejara de asistir el día 16 de septiembre a la institución. 
  nuestros estudiantes del grado 10° el día 13, 14 y 15 estarán en convivencia con secretaria de salud, para fortalecer su proyecto de vida y dando continuidad al proyecto de habilidades 

para la vida. 
 Es importante que, escuchemos con respeto el sentir de nuestros estudiantes y padres de familia, ellos son la razón de nuestro quehacer, al prestarles atención estamos prestando un 

buen servicio en nuestra labor. Estar atentos es solucionar dificultades oportunamente. 
 Les recordamos, compañeros que el próximo 13 de septiembre tendremos la jornada pedagógica para hacer los correctivos de lo socializado en el consejo académico, les sugerimos ir 

preparando los insumos para los indicadores, diarios de campo, trazabilidad y todo lo concerniente al área que tiene bajo su responsabilidad. Esto con el ánimo de ser coherentes y 
organizados con el tiempo y la jornada. 

 Se invita a todas las Instituciones Educativas para que visiten la Feria Municipal de Investigación, motivando la asistencia de los diferentes grados de estudio. Para ello se debe tener en 
cuenta el siguiente horario de visitas: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Asiste el Rosario. 

 Maestros en la semana del 19 al 23 de septiembre es de revisión y notas en el master para informes parciales, es bueno que los que por algún motivo se encuentren con dificultades para 
subir las notas al máster cuadren estas situaciones oportunamente para tener todo el montaje organizado. 

 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana al docente Alejandro Molina y en la jornada de la tarde a la docente, Luz Elena Palacios.  

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 12 de 
septiembre  

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

Estudiantes  Docentes y 
directivos 

6:00  Patio  . 

Reunión de rectores  Realizar seguimiento y planeación a las 
actividades anuales.  

Rectores  SEMI 7 a.m. hasta 

las 1:00  m. 

I.E. Consejo 

Municipal 

 

Reunión del área  de 
matemáticas 

Analizar los resultados académicos del 
área en el segundo período, buscando 
las estrategias para la mejora. 

Docentes del 

área 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala  La coordinadora envía los 

insumos para el trabajo del 

área. Estar atentos al correo 

Martes  13 
de 

septiembre 

Jornada pedagógica Hacer los correctivos de lo socializado en 
el consejo académico, les sugerimos ir 
preparando los insumos para los ajustes 
de indicadores, diarios de campo, 
trazabilidad y todo lo concerniente al área 
que tiene bajo su responsabilidad.  

Docentes  Directivos 6 a.m. hasta 

las 2:00  m. 

Aula Este día la coordinadora 
explica el procedimiento para 
el ajuste y entrega los 
derroteros de trabajo. 
Ir revisando el plan de área y 
mirar que pudieron cumplir y 
que no. 

Coaching - Taller para 
docentes 

Fortalecer  el talento humano al interior de 
la institución educativa 

Docentes  Fredy Moreno. 11:30-12:40 Aula  



Convivencia para los 
grados 10° 

Realizar convivencia para  el proceso de 
proyecto de vida 

Grupos  de 10°  Sec. De Salud   Todo el día  Belén  

Miércoles  
14 de 

septiembre 

Reunión del área  de 
Ciencias sociales 

Analizar los resultados académicos del 
área en el segundo período, buscando 
las estrategias para la mejora. 

Docentes del 

área 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala  La coordinadora envía los 
insumos para el trabajo del 
área. Estar atentos al correo 

Feria Municipal de la 
Investigación. Liderazgo 
Transformacional y 
Robótica STEAM + AB 

Se invita a todas las Instituciones 
Educativas para que visiten la Feria 
Municipal de Investigación, motivando la 
asistencia de los diferentes grados de 
estudio.  

Docentes y 

estudiantes de 

grados 

seleccionados 

SEMI   9:00 a.m. a 

10:00 a.m. 

Auditorio Piso 3 

del Centro de 

Convenciones 

Aburra Sur 

 

Convivencia para los 
grados 10° 

Realizar convivencia para  el proceso de 
proyecto de vida 

Grupos  de 10°  Sec. De Salud   Todo el día  Belén  

Reunión de 
Coordinadores 

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. Por confirmar   

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 15 
de 
septiembre 

Convivencia para los 
grados 10° 

Realizar convivencia para  el proceso de 
proyecto de vida 

Grupos  de 10°  Sec. De Salud   Todo el día  Belén  

Celebración Amor y 
amistad  

Resaltar el valor del amor y la amistad 
mediante un acto solemne 

estudiantes Docentes del 
proyecto 

En la jornada Aulas de clase  

Reunión del área  de 
ciencias naturales 

Analizar los resultados académicos del 
área en el segundo período, buscando 
las estrategias para la mejora. 

Docentes del 

área 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala  La coordinadora envía los 
insumos para el trabajo del 
área. Estar atentos al correo 

VIERNES  

16 de 

septiembre 

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

Equipo de  
Calidad 

Rector y Asesora 
de  G& O  

8:00-12:00  Institución.    

Consejo académico  Elementos de entrada para el diseño 2023 Docentes jefes 
de área y 
coadyuvadores 
de primaria  

Coordinación 
académica  y 
Rector  

11:00- 1:00  Biblioteca.    

Lunes 19 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.     

Reunión del área  de 
Ed. Religiosa 

Analizar los resultados académicos del 
área en el segundo período, buscando las 
estrategias para la mejora. 

Docentes del 
área 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala  La coordinadora envía los 

insumos para el trabajo del 

área. Estar atentos al correo 
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