
AGENDA SEMANA 38 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 24 al 28 de octubre IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“Nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón.” “Aconsejamos, pero no 
inspiramos conductas.” “A veces damos consejos, pero no enseñamos con nuestra conducta.” “No se 
debe variar de opinión cuando no se puede cambiar de conducta.”. 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Felicitaciones a los docentes y sus estudiantes por Presentación a los demás grados de las evidencias de lo aprendido en la media en sus proyectos, con el ánimo de, motivar a los que 

vienen detrás a ser partícipes de la continuidad de la media técnica en la institución. De igual forma a implementar de otras formas la tecnología.  
 El próximo 31 de octubre inicia la semana socioemocional por lo tanto se les estará enviando las pautas y las actividades a desarrollar durante la semana, esperamos un apropiado 

acompañamiento en cada uno de los días.  
 De igual forma se les recuerda el cronograma y las horas de lectura que hace poco se les hizo el recuerdo por vía Whatsapp, y que es bueno que todos lo tengan presente para cada día 

fortalecer más este proyecto.  
 El 31 de octubre inicia la semana socioemocional, se les estará socializando durante la semana las actividades a desarrollar que en su mayoría seria tipo carrusel y que confiamos sean 

Uds. muy comprometidos realizando el apropiado acompañamiento de los grupos donde les corresponda. 

 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana al docente Luis Ángel Álzate  y en la jornada de la tarde a la docente,   Sandra Bedoya. 
FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 

(Duración) 
LUGAR OBSERVACIONES /Link  

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.    

Evaluaciones de Periodo Realizar durante las clases las evaluaciones del 
primer periodo 

 
Estudiantes  

Docentes  En la jornada  Aulas  Seguir la guía de coordinación 
académica 

Martes 25 de 
octubre 

Feria de residuos 
solidos 

Reflexionar sobre la importancia de los 
residuos sólidos y como reciclar 

Por confirmar Área 
metropolitana 

8:00 – 12:00 Por definir  

Miércoles 26 

de octubre 

Evaluaciones de Periodo Realizar durante las clases las evaluaciones del 
primer periodo 

 
Estudiantes  

Docentes  En la jornada  Aulas  Seguir la guía de coordinación 

académica 

Conozcamos el Colegio Acogida y bienvenida a los padres de familia que 
matriculan preescolar año 2023 

Padres de familia y 
niños 

Docentes de 
preescolar 

7:00am Institución  

Juegos deportivos y 
Recreativos docentes 

Bienestar laboral como contribución a la 
integración, salud mental y física. 

Edwin Gutiérrez SEMI 8:00am Estadio Ditaires  

Jueves 27  de 

octubre 

Feria PRAE Realizar un encuentro de experiencias 
significativas sobre la Feria PRAE 

Por confirmar Área Ciencias  8:00- 12:00 Parque ppal.   

Reunión de docentes  socializar las actividades a desarrollar durante la 
semana socioemocional 

Docentes  Coordinadora de 
convivencia  

11;30 – 12:30  Bachillerato sale 11:15. Y la 

primaria ingresa 1:00 

Viernes 28 de 

octubre 

Evaluaciones de Periodo Realizar durante las clases las evaluaciones del 
primer periodo 

 
Estudiantes  

Docentes  En la jornada  Aulas  Seguir la guía de coordinación 

académica 

Reunión de rectores  Planear y organizar cronograma de actividades 
de directivos para las instituciones educativas y 
plan municipal. 

Rector SEMI 2:00 -4:00 Por definir  



 

  

 

 

 

Juegos deportivos y 
Recreativos docentes 

Bienestar laboral como contribución a la 
integración, salud mental y física. 

Edwin Gutiérrez SEMI 8:00am Estadio Ditaires  

Lunes 31 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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