
AGENDA SEMANA 37 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 10 al 21 de octubre IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“La vida es un eco, lo que envías cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás 
existe en ti”. 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 Cuando hay apoyo y colaboración en una empresa ayudan a crecer está a su máximo Mil gracias por todo. Gracias por transmitir 
confianza al equipo con el apoyo que nos brindan Agradezco toda tu disposición y apoyo para sacar la institución adelante. 

 El cumpleaños es un día muy especial para todos: no todos los días se celebra que se han superado 365 jornadas de vida, que se ha disfrutado un año más. Por eso, amigos, familiares y 
seres queridos quieren compartir con los más allegados el aniversario de esa persona por la que sienten tanto afecto y se animan a celebrarlo. Feliz día, Deisy Restrepo. Octubre 22 

 Compañeros trabajaremos el día lunes 10 de octubre, los demás días serán en receso para compartir en familia, regresamos nuevamente el día 18 de octubre en el horario habitual. 

 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana al docente Alfredo Ortiz y en la jornada de la tarde a la docente,  Olga Cadavid 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 10 de 
octubre 

Atención a padres  Informar a los acudientes los procesos 
académicos de los estudiantes que se 
encuentran con bajos desempeños y situaciones 
convivenciales y que no asistieron a las alertas 
académicas 

Acudientes citados  Docentes 6:00 a.m. 
 

Aulas   

Reunión docentes Realizar talleres y sustentaciones de los 
estudiantes que indique la coordinadora 
Fanny 

Docentes  Directivos  7:00-8_800 Sala profesores  

Reunión Comité de 
convivencia  

Tomar decisiones de algunas 
situaciones que han afectado la 
convivencia escolar. 

Comité  Rector y 
coordinadora 

8:00- 9:00 

a.m. 

Rectoría   

Reunión con  equipo 
líder la familia 

Planear el evento de la familia 
institucional con el comité 
organizador 

Proyecto 

democracia 

Directivos  9:30-10::30 Rectoría   

Trabajo personal  Organizar seguimiento y 
documentación de áreas 

Docentes  Directivos  9:30-10::30 Sala Docentes  

Martes 11 de 
octubre 

Trabajo personal  Organizar seguimiento y 
documentación de áreas 

Docentes  Directivos  7:00 12:00 Sala Docentes  

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.    

Muestra pedagógica 
SENA y tecnología  

Presentar a los estudiantes de los 
demás grados las evidencias de lo 
aprendido en la media en sus proyectos  

Estudiantes 
bachillerato 

Estudiantes de 
11° 
emprendimiento, 

9:00 -12:00 Patio   



 

  

 

 

 

docentes de 
media, Beatriz 
Echavarria.  

Reunión Proyecto Vigía 
PRAE 

Socializar el proyecto de área 
metropolitana sobre Vigías PRAE 

Grupo 
seleccionado de 
Primaria y 
secundaria 

Área 
metropolitana y 
proyecto PRAE 

Bto 11:00-

12:00 

Pria 12:30-

1:10 

Biblioteca   

Jueves 20  de 

octubre 

Actividad De Proyecto 

PRAE. Feria Municipal 
(muestra pedagógica). 

Visitar y participar de la feria municipal 
del PRAE  

Grupo 
seleccionado  

Docentes 
proyecto PRAE 

En la jornada Por confirmar   

Consejo académico  Mirar la revisión 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.    

Sensibilización 
Tecnoacademia  

Realizar sensibilización de 
Tecnoacademia con padres y 
estudiantes del programa  

Grupo 
seleccionado 6° y 
7° 

Líderes del 
proyecto 

7:00 a.m. Biblioteca   

Viernes 21 de 

octubre 

Seguimiento planes de 
mejoramiento  

Hacer planes de mejoramiento a 
estudiantes que lo requieren 

Estudiantes  Docentes En la jornada institución  

Lunes 24  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.    
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