
AGENDA SEMANA 35 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 3 al 17 de octubre IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 ¡Muy feliz cumpleaños! Te deseo un año lleno de minutos de amor, felicidad y alegría. Feliz Cumpleaños. Espero que este nuevo año en tu vida sea mejor que el anterior y que todos 

tus sueños se hagan realidad. Keila Orrego, octubre 6. 
 Recuerden Compañeros las boletas de la rifa cantarilla para irlas entregando en coordinación con el dinero, favor ir motivando para entregar con tiempo las boletas antes del 22 de octubre,  
 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 Isabel Hinestroza y en la jornada de la tarde a la docente, Ligia Vergara.  

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

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.    

Elecciones para 
Presupuesto 
Participativo 

Realizar el proceso de elección con 
estudiantes mayores de 14 años  

Estudiantes de la 

institución 

Subsecretaria de 
la juventud 

Jornada de la 

mañana 

Sala de sistemas  

Reunión docentes Realizar los ajustes requeridos para 
presentación de auditoria 

Docentes  Directivos  9:00 a.m. 

3:00 pm. 

Sala profesores Favor los directores de grupo 
de primaria informar a las 
familias 

Toma de fotos grado 
11° 

Realizar la toma de fotos para el 
proceso de graduación de los 
estudiantes del grado 11° 

Estudiantes del 

grado 11° 

Claudia Palacio 8:00 a.m. Ditaires  

Martes 4 de 
octubre 

Salida pedagógica 
grado 11° 

Fortalecer los conocimientos del área 
mediante vista dirigida  a una empresa 

Estudiantes de 

media técnica de 

logística 

Eunice Guingue 
y docente par 
SENA 

7:00 – 5:00 Guarne  

Miércoles  5 
de octubre 

Reunión Comité de 
convivencia  

Hacer seguimiento a situaciones 
convivenciales 

Comité  Rector y 
coordinadora 

7:30  rectoría  
. 

Taller, familias resilientes Impactar y mejorar la calidad de vida de 
los itagüiseños  por medio de la 
atención psicológica en el tema 
“desconéctate y cuidado con lo que ves, 
mi función con la tecnología” 

Grados 8° secretaria de la 
Familia 

6:00 a.m. Aulas   

Reunión de docente 
orientador  

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. SEMI  

Jueves 6 de 
octubre 

Auditoria Externa Auditar cada uno de los procesos de las 
gestiones para corregir y mejorar al 
interior de la institución 

Líderes de 

gestión 
INCONTEC Amabas 

jornadas 
Institución  



 

  

 

 

 

VIERNES 7 

de octubre 
Alertas académicas Informar a los acudientes los procesos 

académicos de los estudiantes que se 
encuentran con bajos desempeños 

acudientes Docentes 6:00 a.m. 
4:00 p.m. 

Aulas  Los estudiantes de la mañana ingresan 
a las 8:00 a.m. y los de la tarde salen a 
las 3:45. Catar a todo los acudientes a 
la reunión. 

Lunes 10 de 

Octubre 

Jornada pedológica( semana 
de desarrollo institucional) 

Realizar ajustes  plan operativo en compañía 
de la coordinadora académica Fortalecer el 
área con los aportes reflexivos y el trabajo 
colaborativo 

Docentes  Directivos   aula  

Lunes 17 de 

Octubre 
FESTIVO 

  

Martes 18 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.    

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ                     SONIA GUINGUE                              FANNY ASTRIDT BELTRAN   ECHEVERRIA                        HECTOR IVAN VELASQUEZ 
                        RECTOR                                    COORDINADORA DE CONVIVENCIA                        COORDINADORA ACADEMICA                                     DOCENTE ORIENTADOR 


