
AGENDA SEMANA 35 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 26 al 30 de Septiembre IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

Los pasos para tener objetivos claros son: soñar con propósitos, tener planes específicos, 
actuar con una mente positiva y estar en la búsqueda insistente de alcanzarlo  

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Es importante que tengan en cuenta que, del 26 al 30 de septiembre, es la revisión de evaluaciones de periodo por parte del jefe de área y que si algunos docentes no cumplen afectan el 

proceso de los jefes de área. 
 Compañeros las boletas de la rifa cantarilla que les vayan entregando con el dinero se las voy recibiendo para el evento de la familia que se llevará a cabo el día 22 de octubre,  
 El miércoles 28 de septiembre la docente Claudia Palacio se reunirá con los acudientes de su grupo a las 6:00 a.m. para informar situaciones de su grupo. 
 Los docentes que se encuentran inscritos al sindicato de ADIDA y que van a sacar el día 30 de septiembre, por la fiesta a la que están invitados, por favor reportar oportunamente para 

informar de la desescolarización de los grupos oportunamente. 
 Lunes 3 de octubre es la entrega de evaluaciones de periodo por parte del jefe de área a coordinación. 

 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana al docente Carlos Rengifo y en la jornada de la tarde a la docente, Ligia Vergara.  

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 26 de 
septiembre 

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  

11:30- 1:00  Biblioteca.   Jefes de área 

Asesoría G y O Ajuste a las gestiones para atender 
la auditoria del Icontec 

Líderes de 

gestión 

Rector y 
Asesora G y O 

10:00am VIRTUAL 

SEGÚN 

HORARIO 

ASIGNADO 

 

Martes 27 de 
septiembre 

Reunión del área  de 
lengua castellana y 
filosofía  

Realizar ajuste al diseño Docentes del 

área 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala   

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   

Tecnoacademia Reunión con el SENA para revisar 
continuidad del programa 2023 

Rector, 

Coordinador 

SENA 

Rector 8:00am Rectoría  



 

  

Consejo Directivo Tratar temas de la gestión escolar Carlos Rengifo, 

Olga Cadavid 

Rector 11:00am Rectoría Los estudiantes que 
atiende la profesora Olga a 
las 12:30 ingresan a la 
1.00 pm 

Miércoles  28 
de 

septiembre 

Reunión con 
acudientes grado 8° 

Realizar reunión con acudientes del 
grado 8° para informar las 
dificultades comportamentales y 
académicas al interior del aula. 

Acudientes del 

grado 

Directivos y 
docentes 

6:00 biblioteca Favor los docentes tener 
organizado el informe de 
cada estudiante académico 
y convivencial. Informar 
que asisten a las 6:50 los 
grupos 6°2, 7°1, 8°1, 8°2, 
9°1,  9°3, 10°1, 10°2, 11°2 

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

Docentes  SEMI ,Paula 
Pérez 

11:30-12:40 Aula  

Reunión con  equipo 
líder Fiesta de  la 
familia 

Planear el evento de la familia 
institucional con el comité 
organizador 

Proyecto 

democracia 

Directivos  11:00.- 1:00  Rectoría   

Ruta de mejoramiento Hacer seguimiento a la ruta de 
mejoramiento institucional para 
fortalecer los aspectos en que se 
requiere  

Zuleima, Ligia, 

Lina, Alejandro, 

Héctor, 

Directivos 

Sec. Ed. 8:00- 10:00 

a.m. 

Institución   

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 29 de 
septiembre 

Encuentro docentes 
brújula  

Fortalecer los saberes en el proceso 
formativo de los estudiantes que 
están en el programa 

Keila Orrego SEMI La jornada SEMI  

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

Ajuste al diseño curricular Docentes del 

área 

Coordinadora y 
directivos 

11:00- 1:00 Biblioteca   

Reunión área 
metropolitana y vigías 

Realizar motivación institucional 
sobre la importancia de la protección 
del medio ambiente  

Grupo 

seleccionado 

Área 
metropolitana 

11:00 aula  

Reunión Comité de 
convivencia  

Revisar algunos ajustes que se 
realizan al manual de convivencia 
sobre inclusión 

Comité  Rector y 
coordinadora 

7:00  rectoría  



 

 

 

Viernes  30 

de 

septiembre 

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

Equipo de  
Calidad 

Rector y G& O  8:00-11:00  Institución.    

Seguimiento planes 
de mejoramiento  

Hacer planes de mejoramiento a 
estudiantes que lo requieren 

Estudiantes  Docentes En la 
jornada 

Institución  

Orientación de grupo Analizar los resultados académicos 
de grupo y de grado; retroalimentar 
resultados de pruebas avanzar 

Estudiantes y 
Rep. de padres 
de familia  

Directores de 
grupo. Coord. 
académica 

2 primeras 
horas de 
clase 

Aulas   

Lunes 3 de 

Octubre 
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 
matemáticas  

Realizar ajuste al diseño Docentes del 
área 

Jefe de área 11:00 – 1:00 Sala   
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