
AGENDA SEMANA 06 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 20 al 24 de febrero de 
2023 

IE EL ROSARIO JORNADA DIURNA Y 
NOCTURNA 

Para ser exitoso tendrás que aceptar todos los retos que aparezcan en tu camino. No puedes 

simplemente aceptar aquellos que te gustan. Mike Gafka. 

 Tengan en cuenta que el primer periodo inició el 23 de enero y finaliza el 28 de abril. Este tiene una duración de 13 semanas y vale un 30%. El informe parcial. Será 
entregado a los padres de familia el 10 de marzo, lo que significa que deben tener registros en el master hacia el 3 de marzo fecha en la cual se hará revisión de notas por 
parte de la coordinadora Fanny. Para el informe parcial solo se tendrán en cuenta registros en el cognitivo y procedimental, mínimo dos notas por ámbito. 

 El MASTER ya se encuentra habilitado para registrar información exceptuando la de textos, estos serán ingresados solo por el jefe área en el momento que se le indique. 
 Durante el informe de gestión se observó disposición y buena actitud de cada uno de ustedes, esperamos seguir contando con su compromiso en los procesos que se 

llevan a cabo en la institución educativa, mil gracias por el trabajo en equipo que se desarrolló durante este día.  
 Para el día 22 de febrero se les invita a los grupos a participar de la santa ceniza, que tendrá lugar en el patio central. Favor hacer una apropiada sensibilización de este 

espacio. Los estudiantes que pertenezcan a otra religión, deben permanecer en la formación, solo que no se imponen la santa señal.  
 El viernes 24 de febrero cada titular debe pasar un informe de las inconsistencias que tenga en su grupo con respecto a las listas y la matrícula SIMAT. Se le entrega a la 

coordinadora Sonia Guingue. Si no tiene inconsistencias igualmente lo debe reportar como sin novedades. 
 El 20 de febrero a las 12:00 terminada la jornada, los docentes que sirven clase en el grado 7°1 y 2, son convocados a una reunión relámpago, donde se reubicarán 

algunos estudiantes para generar equilibrio y mejorar el ambiente de los grupos. 
 Ya los docentes desde sus áreas deben estar finalizando los diagnósticos de necesidades de formación de los estudiantes. El día 28 de febrero entregan al jefe de área de 

manera virtual el informe del diagnóstico, para ser vinculado al plan de área 2023. 
 Para el día 24 de febrero los jefes de área deben enviar al correo de la coordinación académica, las actas de análisis de resultados del 3P 2022 y los planes de 

mejoramiento con cierre del mismo año. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link 

Lunes 20 de 
febrero 

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

Estudiantes de 
secundarias.  
Estudiantes de 
primaria 

Docentes y 
directivos 

6:00 am 

 12:30pm 

Patio.    

Patio.   

Se realiza la formación en el 
patio se dan las orientaciones 
de la semana  

Martes 21 de 
febrero 

RED Pedagógica de 
Inglés  primaria 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en 
un espacio de encuentro y reflexión 
de experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 

secundaria 

responsables 

área/grado 

SEMI 11am a 1pm Por definir Todas las docentes que sirven 
la asignatura de inglés deben 
asistir a la reunión. Los 
estudiantes de dichos grupos 
ingresan a las 2pm 

Miércoles 22 

de febrero 
Imposición de la santa 
ceniza 

Participar activa y respetuosamente 
en la celebración religiosa y litúrgica 
comunitaria en el patio central de la IE  
 

Estudiantes y 
docentes de 
secundaria.  
Estudiantes y 
docentes de primaria 

Docentes y 
directivos 

7: 00 a.m. 

 

1:00 p.m. 

Patio 

central 

 



 

  

 

 

 

Jueves 23  de 

febrero 
Clases como de 
costumbre sin novedad 

      

Viernes 24  

de febrero 
RED Pedagógica de 
Educación Religiosa 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 
secundaria 
responsables 
área/grado 

SEMI 11am a 1pm Casa ditaires  

Lunes 27  de 

febrero 
Formación General Realizar los buenos días y las 

buenas tardes con las informaciones 
generales. 
 

Estudiantes de 
secundarias.  
Estudiantes de 
primaria 

Docentes y 
directivos 

6:00 am  

12:30pm 

Patio.    

Patio.   

Se realiza la formación en el 
patio se dan las orientaciones 
de la semana. 

 Reunión de proyectos 
con SEMI 

Realizar retroalimentación de los 
proyectos y su evaluación ante la 
secretaria de educación. 

Líderes de proyectos SEMI Y 
COORDINACION 
ACADEMICA 

11:00AM BIBLIOTECA Haber enviado el proyecto 
evaluado, con la medición de 
impacto, las evidencias y las 
actas de reunión al correo de la 
coordinación académica. 
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