
AGENDA SEMANA 39 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 31  de octubre al 4 
de noviembre   

IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE 
Y NOCHE 

“Anda despacio cuando escojas a tus amigos; pero, cuando los tengas, mantente firme y constante” 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 “Eres una persona maravillosa y te mereces lo mejor que la vida te pueda dar. ¡Feliz cumpleaños! Geraldine Monsalve, nov. 7 
 Compañeros comenzamos la semana socioemocional, confiamos en que cada uno de ustedes, como siempre con su compromiso, realizara un apropiado acompañamiento de las pautas 

y las actividades como se da en las indicaciones, si se presentan dudas, favor solicitar la aclaración oportunamente y no dejarlo para último momento, para que no se vean las 
improvisaciones, el éxito depende de ello. Ingeniemos la forma de que haya buena asistencia, hay momentos de clase, donde se puede aprovechar para ajuste de notas y procesos 
académicos. 

 Felicitaciones al equipo PRAE, pues han sabido liderar la Feria municipal y obtener reconocimientos. Esto se debe al trabajo organizado. 
 Tengan en cuenta el cronograma del programa de la fiesta institucional, para ir desarrollando cada una de las acciones previas al EVENTO. Del mismo modo los proyectos pendientes 

gestionen las actividades que faltan. 
 Las carteleras institucionales  por proyecto para el mes de noviembre - diciembre deben realizarse en torno al tema de la Familia y conectado con el eje central del proyecto. 
 Docentes de áreas trasversales con la Media Técnica, entregar a coordinación académica todos los informes de  resultados académicos de los estudiantes. 
 Les recordamos que en la semana del 8 al 11 tendremos recuperaciones del tercer período y la semana del 15 al 18 las recuperaciones de todo el año. 
 Se les recuerda a los titulares estar al tanto de la comunicación con los estudiantes de talleres. Verificar que tengan los de todas las áreas y fijar las fechas de sustentación con sus pares 

docentes. Jaller debe comunicarse con el estudiante Dylan Atehortua de 6°1 para que venga a presentar pruebas el lunes 31 de oct. y martes 1° de nov. de 12:30 a 4:30 con su acudiente 
en biblioteca. El estudiante John Esteban Saldarriaga del mismo grupo debe ser citado a pruebas los días jueves 3 y viernes 4 en el siguiente horario. Jueves de 8 a 12 y viernes de 
12:30 a 4:30.  

 Los demás estudiantes de talleres y los que tienen excusas justificadas se presentan en la oficina de la coordinación académica y se les dará las indicaciones, pues ya no tiene más 
tiempo que la siguiente semana.  

 Se sugiere a los docentes que con los estudiantes de talleres que no pueden asistir a las pruebas hagan un taller tipo evaluativo, para reemplazarlas. Con los estudiantes de excusa que 
viene en otros momentos a presentar es bueno alterar el orden de las preguntas, así sea a mano en la misma fotocopia de la prueba.  

 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 31 
de 
octubre 

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

Los estudiantes de primaria asisten 

con sus disfraces en su horario 

habitual. Formación y actividad día de 

disfraces 

Formación de bienvenidos al circo y 

explicación del Halloween.  

Repartición del refrigerio. 

Estudiantes 

básica secundaria 

y media 

 

 

Estudiantes de 

primaria 

Docentes y 
directivos 

6:00  

 

 12:30 

Patio.    

 

Patio.   

Salida para la casa a las 
3:00 p.m. favor avisar a los 
acudientes. 



 

  

Orientación de grupo 
para básica secundaria 
de hagamos las paces 

Realizar el cierre del proyecto 
“hagamos las paces”, mediante el 
reconocimiento del otro en condición 
de sujeto de deberes y derechos 
como parte de mi realidad existencial 
reconociendo las cualidades que tiene 
su compañero en el aula. 

Estudiantes de 

básica secundaria 

y media 

Docentes de la 
clase, directivos 

6:15 – 7:50 Aulas  Se realiza la formación en 
el patio se dan las 
orientaciones de la semana 
y se inicia con el desarrollo 
de la actividad. 
 Nota: favor avisar a los 
estudiantes  

Proyecto de riesgos Planear las actividades de Entrega de 
símbolos y ceremonia de grados 

Docentes del 

proyecto y 

Directivos 

Rector 11:00am-

1:00pm 

Biblioteca de la 

institución 

Asisten Claudia Palacio y 
Eunice Guingue 

Carrusel Del 

Autocuidado 
 

Fomentar en los estudiantes la 
importancia de responsabilizarse con 
el cuidado personal y de su entorno 

Estudiantes 

Básica secundaria  

Docentes de la 
hora 

Según 

cronograma 

Patio  MIRAR GUIA 
SOCIALIZADA 
Rotación  

Martes 1 
de 
noviembre 

Pausas Activas 

secundaria 
 

Darle importancia a la comunicación 
asertiva desde el juego dirigido en 
grupo superando obstáculos basado 
en la confianza del compañero. 

Estudiantes 

Básica secundaria 

Docentes de la 
clase, directivos 

6:00 – 11:50 Patio  MIRAR GUIA 
SOCIALIZADA 
Rotación  

Taller eco huertas Realizar sensibilización de eco 
huertas con semillero de proyecto 
PRAE 

Semillero de 

estudiantes PRAE 

Docentes de 
Ciencias 

JAM. 11:00 

12:00 

JPM 12:30-

1:30 

biblioteca  

Acompañamiento 

modelos flexibles 

Hacer seguimiento al proyecto de 
modelos flexibles, liderado desde 
secretaria de ed. 

Keila Orrego Rector, 
coordinación 
académica. 
Secretaria Ed. 

11:00 Rectoría  

Orientación De Grupo 

Primaria “hagamos las 

paces” 

 

Realizar el cierre del proyecto 
“hagamos las paces”, mediante el 
reconocimiento del otro en condición 
de sujeto de deberes y derechos 
como parte de mi realidad existencial 
reconociendo las cualidades que tiene 
su compañero en el aula. 

Estudiantes 

primaria 

Docentes de la 
clase, directivos 

Mirar rotación Aulas  Mirar la guía, por la 
rotación del carrusel del 
autocuidado  

Carrusel Del 

Autocuidado Para 

Primaria 

Fomentar en los estudiantes la 
importancia de responsabilizarse con 
el cuidado personal y de su entorno 

Estudiantes 

primaria  

Hospital del Sur 1:00 – 5:00 

rotación  

patio MIRAR GUIA 
SOCIALIZADA 



 

Reunión de Rectores  Fortalecer los procesos institucionales 
a través de sec. De ed. Y su grupo de 
apoyo 

Rectores SEMI 7 a.m.-1:00 

pm 

I.E. Diego 

Echavarría 

Misas.   

 

Miércoles 

2  de 

noviembre 

Pre-comisiones de 
primaria 

Analizar los casos de los estudiantes 
con bajos desempeños para realizar 
las recomendaciones pertinentes a los 
acudientes y contener la reprobación 
académica 

Docentes primaria   Coordinación 
académica 

Mirar 

cronograma 

biblioteca Los grupos de básica 

secundaria y media no 

asisten a clase. 

Reunión docente 
orientador 

Recibir información de capacitaciones 
o talleres de crecimiento para 
fortalecer los procesos institucionales,  

Docentes 
orientadores 

SEMI 7:00-12:00 Pendiente   

Taller de avanzada de la 
juventud para 10 ° y 11° 

Fortalecer la autoestima y su proyecto 

de vida en los jóvenes, mediante 

actividades que ayuden al 

esparcimiento  

Los estudiantes de 
10 y 11  

Alcaldía de Itagüí 6:00 a 8:00  Patio Los grupos de 6 a 10, 

ingresan a las 8:00 a.m.,  

Feria vocacional  Informar a los asistentes a la Feria 

Universitaria los perfiles académicos y 

ocupacionales, de diferentes opciones 

de educación superior, la feria estará 

a cargo de la docente Claudia Palacio 

y el docente orientador. 

Estudiantes 
básica secundaria 
y media 

Grado 11° Claudia 
Palacio, docente 
Orientador 

8:20 – 12:00 aulas MIRAR GUIA 

SOCIALIZADA, rotación  

Fotos de preescolar Realizar sesión de fotos de los niños 

para la clausura de grado 

Estudiantes y 
docentes  

Docentes de 
preescolar 

7.00am-

2:00pm 

Institución  

Enchúfate Con La Vida 
 

Promover el cuidado de la salud 

mental y actividades que fortalezcan 

acciones socioemocionales 

disminuyendo así indecisiones que 

induzcan al suicidio.  

La actividad está dirigida por el 

hospital del Sur.  

Estudiantes 
básica secundaria 

Hospital del Sur. 8:20 – 12:00 Patio  MIRAR GUIA 

SOCIALIZADA, rotación  

Habilidades para la vida Fomentar la capacidad de las 

personas de tomar decisiones y llevar 

a cabo las acciones que impactan 

positivamente en sus vidas y en las 

de quienes les rodean. 

Estudiantes 
básica secundaria 

Secretaria de 
familia 

8:20 – 12:00 Aula  MIRAR GUIA 

SOCIALIZADA, rotación 



 

Jueves 3  

de 

noviembre 

Pre comisiones de 
básica secundaria  

Analizar los casos de los estudiantes 
con bajos desempeños para realizar 
las recomendaciones pertinentes a los 
acudientes y contener la reprobación 
académica  

Docentes primaria   Coordinación 
académica 

Mirar 

cronograma 

biblioteca los grupos de básica 

secundaria no asisten a 

clase. 

Carrusel de la salud Promover el cuidado de la salud 
mental y actividades que fortalezcan 
acciones socioemocionales 
disminuyendo así indecisiones que 
induzcan al suicidio 

Estudiantes 
básica primaria 

Hospital del Sur Mirar 

cronograma 

Patio  MIRAR GUIA 

SOCIALIZADA, rotación 

Encuentro virtual 
trayectoria educativas 

Definir temas de pares académicos 
con asesoría de personal de la Ciudad 
de Bogotá. 

Johanna Betancur 
Edwin Gutiérrez 

SEMI 11:30am-

12:30 pm 

Virtual http://meet.google.com/uoc-

hmhj-vob 

Habilidades para la vida Fomentar la capacidad de las 

personas de tomar decisiones y llevar 

a cabo las acciones que impactan 

positivamente en sus vidas y en las 

de quienes les rodean. 

Estudiantes 
básica primaria 

Secretaria de 
familia 

8:20 – 12:00 Aula  MIRAR GUIA 

SOCIALIZADA, rotación 

Tema 1:  emociones, 
valores y características 
Tema 2: necesidad y 
utilidad  

Intentar ser protagonista en el 
reconocimiento de las emociones, 
valores y características positivas de 
los demás. Y descubrir la utilidad de 
las emociones 

Estudiantes 
básica primaria 

Docentes  8:00 -12:00 Aulas  Los niños ingresan a las 

7:00 a.m. a los salones, 

hasta que suene el timbre 

para dar inicio a la rotación.  

Mirar guía socializada  

Viernes 4  

de 

noviembre 

Reunión de padres de 
familia  

Socializar el evento de la familia “fiesta 
decembrina” y entregar el cronograma 
de refuerzos de los estudiantes que se 
encuentran con bajos desempeños 
académicos. 

acudientes Docentes y 
directivos 

6:00 a.m. 

 5:00 p.m. 

Aulas  Informar oportunamente a 

los acudientes de la 

reunión y no solo con los 

estudiantes, pues algunos 

no comunican en las casas 

de la reunión. 

Actividad 
Socioemocional 
 

Fortalecer los lazos de amistad y el 
trabajo en equipo entre los miembros 
del grupo. 
 

Estudiantes  Docente 
orientador y  
docentes  

Ver 

cronograma 

socializado  

Espacios 

socializados 

 

Final y premiación 
campeonato interno 

Cerrar los torneos interclases y 
premiar a los ganadores. 

Ambas jornadas Docentes y 
directivos 

8:00-9:20 

2:30-4:20 

Patio   



 

Trayectorias exitosas de 
proyectos de grado 

Socializar los proyectos liderados con 
diferentes docentes que han realizado 
para mejorar su nivel académico 

Docentes y 
directivos 

Deisy Restrepo, 
Johana Betancur, 
J. Jairo Guzmán, 
Eliana Cardona 

11:00 – 1:00 Aula   

Lunes 7  

de 

noviembre 

FESTIVO 

Martes 8  

de 

noviembre 

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 comité de 
convivencia 

Dar continuidad a las orientaciones a 
las nuevas pautas y seguimiento de los 
casos especiales de algunos 
estudiantes 

C.E.C.  Rector  8:20- 9:15 Rectoría  

Evaluación semana 
socioemocional 

Realizar evaluación de las actividades 
realizadas durante la semana 
socioemocional para hacer 
seguimiento y hacer accione de mejora  
para próximas actividades 

Estudiantes y 
docentes  

Convivencia y 
grupo de apoyo 

En cada 

jornada 

Sala de sistemas 

y coordinación  

 

Consejo Académico Ajustar el SIE  2023 y hacer 
seguimiento a los ajustes del plan de 
diseño 2023 

Docentes consejo 
académico 

Coordinación 
académica 

11:00am- 

1:00pm 

Biblioteca 

institución 

 

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


