
AGENDA SEMANA 34 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 19 al 23 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 
lagrima que se une a tu dolor y una palabra que te dice AQUÍ ESTOY.  

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Te deseo toda la felicidad del mundo, que nunca te falte la salud y el amor, y que todos tus sueños se hagan realidad. Que disfrutes de tu cumpleaños en grande y que no se te olvide dar 

gracias a Dios por todo lo bueno que hay en tu vida. septiembre 20, Luz Aida López, sept 18 Sonia Guingue. 

 En la semana del 19 al 23 de septiembre los docentes deberán elaborar las pruebas de periodo. Los invitamos a LEER EL INSTRUCTIVO ENVIADO POR LA COORDINADORA FANNY 

desde el primer período y a ser cumplidos con las observaciones que ya se han hecho al respecto. Deberán enviarlas al jefe de área el 23 de septiembre. 

 Es importante que tengan en cuenta que, del 26 al 30 de septiembre, los jefes de área harán la revisión de pruebas de periodo. Estos a su vez deben enviar el 3 de octubre las pruebas 

totalmente revisadas y corregidas al correo de la coordinación académica. Si algunos docentes no cumplen afectarán el proceso de los jefes de área, la coordinadora y las secretarias en la 

impresión de las pruebas. 

 Del 26 al 30 de septiembre se hará revisión de notas en el MASTER para la entrega de informes parciales (6 de octubre), les pedimos que vayan organizando sus notas para tener los 

registros suficientes y oportunos para generar sin problemas los consolidados. 

 Les recordamos el compromiso que se viene implementado desde el proyecto PILEO con la hora de lectura, que en esta semana corresponde a la 4ª HORA EN SECUNDARIA. Y LA 5ª 

EN PRIMARIA. Las fichas a elaborar corresponden a la serie lunes ficha N°69, martes ficha N°70, miércoles ficha N°71, jueves ficha N°72, viernes ficha N°73. Es importante que nos 

apropiemos y colaboremos todos con el proyecto para que realmente se puedan ver los impactos. Somos un equipo no podemos permitir que unos docentes lo hagan y otros no. Tengan 

presente verificar que los estudiantes si estén leyendo. No se retire de la clase sin hacer la reflexión y la ficha. Retomar las directrices de lectura. 

 La FIESTA DE LA FAMILIA tendrá lugar el 22 de octubre y el punto central será la rifa de un gran mercado. Se están entregando las boletas de la rifa tipo cantarilla para este evento. Los 

invitamos a motivar constantemente a los estudiantes para que las familias sean partícipes de esta fiesta y que Uds. estén controlando el proceso de la venta de boletas para que sea un 

éxito. Próximamente les estaremos comunicando los detalles de este gran evento. 

 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana al docente Leidy Muriel y en la jornada de la tarde a la docente, Zuleima Cárdenas.  

 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 19 de 
septiembre 

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

Estudiantes  Docentes y 
directivos 

6:00  Patio   

 

Orientación de grupo Fortalecer el clima escolar mediante el 
tema  de paz. 
 

estudiantes Gestión 
convivencia 

2 hora aulas Los docentes responsables 
de la clase a la segunda 
hora, serán los que 
desarrollan la orientación 
en el aula. 

Simulacro U de A Prepara a los estudiantes de grado 
once en lo referente a la temática de la 
prueba de admisión de la U de A 

Estudiantes de 

grado once 

Jael Barrientos, 
Jaller Beltrán, 
Claudia Palacio, 
Raúl Bastidas 

3 y 4 hora Aulas de grado 

once 

 



Reunión equipo, evento 
del joven 

Planear las actividades a desarrollar en 
el día del joven 

Fanny, Rep. de 

estudiantes y 

personero 

Edwin Gutiérrez 9:40  Oficina  

Reunión del área  de  
matemáticas 

Realizar ajuste al diseño curricular en lo 
correspondiente a las directrices 
orientadas desde la coordinación 
académica 

Docentes del 

área y 

coordinadora 

académica 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala   

Martes 20 
de 

septiembre 

Reunión del área  de 
lengua castellana y 
filosofía  

Realizar análisis de resultados del área 
en el segundo período. 

Docentes del 

área y 

coordinadora 

académica 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala   

Taller de secretaria de 
la Familia 

Impactar y mejorar la calidad de vida de 
los itagüiseños  por medio de la atención 
psicológica en la comunicación asertiva 

Grados 5°  secretaria de la 
Familia 

12:30 Aulas   

Miércoles  
21 de 

septiembre 

Escuela de padres Fortalecer a los padres de familia de los 
jóvenes de grado 11° en el 
acompañamiento en el desarrollo de 
sus hijos  por parte del SENA, Centro 
textil y gestión industrial 

Acudientes de 

11° 

SENA 6:00 a.m. Aula  

Evento del joven y día 
internacional de la paz 

Fortalecer los valores institucionales y 
dar importancia a la paz al interior de 
cada uno como ente autónomo y capaz 
de resolver sus conflictos 

Estudiantes 

bachillerato 

Proyecto tiempo 
libre, personero, 
y otros 

7:00- 12:00 patio  

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.   

Reunión equipo 
democracia 

Determinar las actividades y dinámica 
del evento “Fiesta de la Familia” para 
socializarlo a la comunidad educativa 
en su momento. 

PROYECTO 

DEMOCRACIA Y 

DIRECTIVOS 

Integrantes del 
proyecto y 
directivos 

11.30 a 

12:30 

Rectoría  A la luz de la lluvia de ideas 
de estudiantes y maestros se 
concretarán las actividades y 
programación de la fiesta de 
la familia determinando 
responsabilidades. 

Jueves 22 
de 
septiembre 

Reunión trayectorias 
educativas 

Definir criterios y planear las estrategias 
de la entrega pedagógica 

Francisco, Lina, 

Johana, Zuleima, 

Edwin, Javier 

Ángela  6:00 – 7:00 
a.m. 

Biblioteca  

Sensibilización de 
Media Técnica para 
grado 9° 

Realizar motivación e información a los 
acudientes del grado 9° con respecto a 
la continuidad de la media técnica para 
el grado 10° 

Acudientes grado 

9° 

SENA; 
Coordinadora 
académica 

7:00 a.m. Biblioteca  



Word champions Realizar la primera ronda de la 
olimpiada de inglés Word champions  

Estudiantes 

inscritos de 

preescolar a 11° 

Área de inglés 3 hora Bto  
1 hora 

primaria 

Aulas   

Taller de secretaria de 
la Familia 

Impactar y mejorar la calidad de vida de 
los itagüiseños  por medio de la 
atención psicológica en el tema “mi 
reconocimiento termina donde 
comienza el reconocimiento del otro” 

Grados 6° secretaria de la 
Familia 

6:00 a.m. Aulas   

Reunión Comité de 
convivencia  

Hacer seguimiento de algunas 
situaciones que han afectado la 
convivencia escolar. 

Participantes del 

Comité  

Rector y 
coordinadora 

7:00 a.m. Rectoría   

Reunión del área  de 
Ética, tecnología y  de 
Ed. Física 

Realizar análisis de resultados del área 
en el segundo período. 

Docentes del 

área 

Coordinadora y 
directivos 

11:00- 1:00 Biblioteca   

VIERNES  

23 de 

septiembre 

Actividad Transito 
Armónico de MEI-0° 

Atender la visita de las agentes 
educativas, niños y niñas a la institución 
educativa el Rosario. 

Agentes 
educativas, niños 
y niñas de los 
MEI. Docentes 
preescolar IE el 
Rosario. 

Docentes de 
preescolar. 
Directivas. 

8:00 a 12M Instalaciones de 
la IE El rosario y 
aulas de 
preescolar. 

Como ingresan a la IE 
personas externas para 
iniciar el camino escolar en la 
IE, les pedimos a todos 
colaboración con el orden, el 
aseo de la IE y control del 
ruido. 

Atención a padres  Informar a los acudientes los procesos 
académicos de los estudiantes que se 
encuentran con bajos desempeños y 
situaciones convivenciales 

Acudientes 
citados y que 
deseen asistir 

Docentes 6:00 a.m. 
5:00 p.m. 

Aulas  Los docentes deben tener a 
mano información oportuna 
de los estudiantes. Quienes 
ingresan en la  mañana a las 
7:00 a.m. y los de la tarde 
salen a las 4:45.  

Jóvenes a la 
Universidad 

Ampliar la oferta educativa para el 
acceso a la educación superior en las 
universidades públicas del 
departamento y para el ingreso a las 
instituciones para el trabajo y el 
desarrollo humano, con el propósito de 
reducir las brechas de acceso a la 
educación  

Estudiantes de 
10° y 11° 

Secretaria de ed. Por definir  Parque del 
artista  

Acompañan los directores de 
grupo 

Reunión del área  de 
Inglés y tecnología  

Realizar ajuste al diseño curricular en lo 
correspondiente a las directrices 
orientadas desde la coordinación 
académica 

Docentes del área Coordinadora y 
directivos 

11:00- 1:00 Biblioteca   



 

  

 
 

 

Lunes 26 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.     

Consejo académico  Mirar los criterios de verificación del 
diseño curricular de la institución para 
sus respectivos ajustes 

Docentes que 
pertenecen al 
consejo 
académico 

Coordinación 
académica  y 
Rector  

11:00- 1:00  Biblioteca.   Leer las actas que se envían 

al correo para su aprobación, 

pues no dilataremos el tiempo 

con esta lectura. 
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