
AGENDA SEMANA 07 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 27 de febrero al 3 
de marzo de 2023 

IE EL ROSARIO JORNADA DIURNA Y 
NOCTURNA 

El pensamiento positivo te dejará usar las habilidades que tienes, y eso es fantástico 
El optimismo facilita que desarrollemos nuestro potencial, según Zig Ziglar. 

 Felicitaciones por su cumpleaños al docente Edwin Gutiérrez por su cumpleaños en febrero 27; a Francisco Javier Henao en marzo 2 
 Le damos la bienvenida a la docente Zulema Carmona quien viene para el área de Ciencias Naturales en reemplazo del docente Jhon Jairo Guzmán, a quien 

agradecemos sus aportes y servicio con nuestra institución.  
 Les recordamos que 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 en áreas con 3 o más horas de intensidad semanal y uno en las áreas con 1 y 2 horas de intensidad semanal.  

 Las indicaciones para la elaboración de pruebas de periodo, fueron enviadas a sus correos con el respectivo formato. No pueden alterar estas indicaciones. Los jefes de 
área revisaran que se sigan las instrucciones de forma y contenido, para eso deben haberlas leído muy bien. Las fechas de aplicación se enviarán al correo durante la 
semana, pues ya fueron aprobadas por el Consejo Académico. 

 El 27 de febrero, a la reunión de proyectos con SEMI, los líderes DE PROYECTOS 2022 deben tener el proyecto evaluado y con cierre de impacto. Aún hay líderes que no 
han enviado ni el acta que hicieron en la semana de desarrollo institucional, ni el proyecto ya evaluado y diligenciado en los campos de impacto. Para el lunes debe estar 
listo. 

 Reiteramos que 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. 

 Les recordamos que del proyecto de gobierno escolar están realizando las campañas de elecciones de representación de diversos estamentos cargos para que tengamos 
en cuenta cumplan con el perfil que se pretende para que se obtenga un buen desempeño de ellos durante el año en la institución y fuera de ella. lectivo. 

 El día 1 de marzo se realiza da inicio al nuevo horario, debido a la creación de un sexto y el cierre de un décimo, por lo tanto, se organizan los nuevos grupos y la 
reubicación de los nuevos salones, y docentes. para que tengamos presente como será la rotación en los momentos de clase. Posiblemente cambia también los 
acompañamientos de algunos de ustedes. 

 Actualización de carteleras con la asignación de proyectos y responsables, serán enviados a sus correos durante la semana del 27 de feb al 3 de marzo y las carteleras 
cambiadas entre el 6 y 10 de marzo con temas relacionados con el día de la mujer, el género, la cuaresma y el proyecto de vida. 
 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link 

Lunes 27  
de febrero 

Formación General Realizar los buenos días y las 
buenas tardes con las 
informaciones generales. 
Debate por parte de los 
candidatos a personería durante 
ambas jornadas. 

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 y 
evaluación, cierre y pautas de 
construcción de los proyectos 

Líderes de 
proyectos 

SEMI Y 
COORDINACION 
ACADEMICA 

11:00AM BIBLIOTECA Haber enviado el proyecto 
evaluado, con la medición de 
impacto, las evidencias y las 



2023, ante la secretaria de 
educación. 

actas de reunión al correo de 
la coordinación académica. 

ELECCION DE 
REPRESENTANTE 
DE GRUPO 

Elegir el representante de cada 
grupo según la pauta entregada 
por el proyecto de democracia 

Estudiantes de 
secundaria 

Proyecto de 
democracia 

Segunda 

hora 

Aulas  Los directores de grupo 
realizan la pauta de la 
orientación y entregan el 
acta a los representes del 
proyecto. 

Martes 28 
de febrero 

Reunión PTA , tutores 
y SEMI 

Organizar el cronograma de 
acompañamiento con los tutores 
PTA de lengua castellana y 
matemáticas, tanto de primaria 
como de secundaria, para 
intercambiar estrategias y 
mejorar las prácticas de aula 

Rector y 

coordinadora 

académica 

SEMI 7:00 a.m. Biblioteca   

RED Pedagógica de 
Inglés  secundaria 

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 

 

Miércoles 

1 de marzo  

Reunión calidad Fortalecer los procesos mediante 
el acompañamiento y el 
seguimiento y la asesoría de G&O 

Equipo líder de 
calidad 

Rector y  G& O 10:00 a.m. Biblioteca  Asisten Lina María Blandón, 
Alejandro Molina 

Reunión de rectores Fortalecer los procesos 
institucionales y el 
direccionamiento mediante la 
información y capacitación por 
parte de secretaria de ed. 

Rectores  SEMI 7:00 – 11:00 Por definir  

Reunión del proyecto 
democracia 

Realizar organización de la 
jornada electoral 

Docentes del 
proyecto 

Líder del 
proyecto 

11.00-12:00 BIBLIOTECA  

Reunión docentes 
preescolar 

Fortalecer los procesos y planear 
el proyecto de alianza familia-
escuela 

Docentes de 
preescolar 

Arturo Guarín  11:30 – 

12:30 

Aula 

preescolar 

 

Jueves 2  

de marzo 

Reunión ANALISIS 
DE RESULTADOS 

Realizar evaluación y mejoras 
para análisis de pruebas externas 
con el acompañamiento de SEMI 

Docentes de  
ambas jornadas  

Ronald Gómez 
(SEMI) 

11:00- 1:00 Aula de 

costumbre 

Los maestros deben leer 

previo a la reunión los 

resultados consolidados 



PRUEBAS ICFES 
CON SEMI  

enviados a los correos por la 

coordinadora Fanny y 

estudiar las competencias 

débiles de los estudiantes en 

cada área. 

Formación robótica 
electrónica-  
Diseño y prototipo 

Sensibilizar a los aprendices 
frente al nuevo reto de 
aprendizaje en ciencia, tecnología 
e innovación que van a 
experimentar y aplicar una prueba 
diagnóstica para identificar 
saberes previos 

Estudiantes de 
Tecnoacademia  

David Murcia 
Hernán Amado. 
Raúl Bastidas, 
Beatriz 
Echavarría 

1:30- 5:30 I.E. Ciudad 

Itagüí (barrio 

el Tablazo) 

 

Viernes 3 

de marzo 

Elección de 
personero y contralor 

Ejercer el proceso democrático 
mediante la elección del 
personero y el contralor 
estudiantil 

Estudiantes 
ambas jornadas  

Proyecto 
democracia  

horario de 

rotación 

Patio  La jornada electoral 

comienza en la tercera 

jornada el día jueves 2 de 

marzo 

El horario de rotación será 

socializado por el proyecto 

de democracia el día 

miércoles. 

Elección de 
representante 
docente 

Elegir representante de docentes 
al consejo directivo dando 
cumplimiento al proceso 
democrático y representante al 
comité de convivencia. 

Docentes de 
ambas jornadas 

Docentes del 
proyecto de 
democracia 

11:30 -

12:00 

Aula de 

costumbre  

 

Lunes 6  

de marzo 

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. 

RED Pedagógica de 
matemáticas   
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 2023 

SEMI 11am a 1pm Casa museo 

Ditaires 

Los estudiantes de los 
docentes citados ingresan a 
las 2:00pm 
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