
AGENDA SEMANA 40 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 7 al 11 de noviembre   IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 
correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo” 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Compañeros, Muchísimas gracias a cada uno de los que asumió con responsabilidad, entendimiento y compromiso cada uno de los días de la semana socioemocional realizando el debido acompañamiento 

en cada grupo y zona como se pretendía, considero que fue un éxito, gracias al trabajo en equipo. Nuevamente mil gracias. Considero que los entes externos se llevaron muy buena impresión de lo que 
hacemos al interior. 

 Esperamos que se evalué en diferentes áreas lo que se realizó durante la semana socioemocional, para que los estudiantes tomen con mayor seriedad la participación y asistencia a las actividades de esta 
semana, y más cuando algunos maestros estuvieron avanzando temas desde sus áreas. 

 Comenzamos la semana recordando que del 8 al 11 tendremos recuperaciones del tercer período y que la semana del 15 al 18 hay las recuperaciones de todo el año. 
 Favor insistir y hacer seguimiento a los estudiantes que aún no han entregado las boletas de la rifa cantarilla, comprometerlos que esto es parte de Paz y salvo con Uds. en el inventario que tienen a su 

cargo. 
 Durante la semana del 8 al 11 de noviembre los estudiantes estarán diligenciando la encuesta de evaluación docente que será apoyada por las secretarias en la sala de cómputo. 
 Motivar a los estudiantes con el trueque navideño para que vayan realizando las donaciones y les colaboren a los estudiantes del grado 11° con unos buenos mercados. 
 Compañeros, si por algún motivo algún estudiante traspapeló la boleta, en coordinación hay una en blanco para que le estén sacando copia y los estudiantes la puedan diligenciar, que esto no sea un 

pretexto para no vender la boleta. 

 La disciplina y formación esta semana le corresponde en la jornada de la mañana a la docente Jael Barrientos y en la jornada de la Tarde Elisabet Ramírez 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

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.   Formación General 

Evaluación de semana 
socioemocional 

Realizar evaluación de la semana 
socioemocional para hacer seguimiento 
y acciones de mejora 

Estudiantes y 

docentes 

Coordinación y 
grupo de apoyo 

En la jornada coordinación  

Reunión consejo 
directivo 

Tratar temas  que corresponden a la 
organización de la institución y que 
requieren de aprobación  

Olga Cadavid, 

Carlos Rengifo 

Rector 11:30am a 

12:30  

Rectoría  

Reunión Proyecto de 
democracia 

Planear actividades pendientes del 
proyecto 

Integrantes del 

proyecto 

Líder del 
proyecto 

11:00 a.m. El asignado  

Taller autoestima Fortalecer la autoestima y el proyecto 
de vida en el adulto 

Tercera jornada Karen 
Colmenares 

6:30 p.m. patio  

Miércoles 9 
de noviembre 

Taller área 
metropolitana 

Realizar sensibilización de eco huertas 
con semillero de proyecto residuos 
solidos 

Semillero de 

estudiantes 

PRAE 

Docentes de 
Ciencias 

Básica 

Secundaria. 

11:00 12:00 

Básica 

primaria 

12:30-1:30 

biblioteca  



 

  

 

 

 

Reunión Comisión 
evento familia 

Continuar finiquitando fiesta de la 
familia 

Equipo central Equipo directivo 11.00 a.m. rectoría  

Feria TIC Presentar las practicas innovadoras en 
la Feria TIC 

Eq. TIC Beatriz 
Echavarría 

En la jornada   

Jueves  10  

de noviembre 
Festival PAE Realizar el evento de cierre del proceso 

de alimentación escolar con los niños 
que hacen parte de este programa 

200 niños 
seleccionados de 
la básica primaria 

Líder del 
proyecto PAE 

4:00 p.m. patio  

Viernes 11  

de noviembre 
Cierre de 
acompañamiento de 
G&O 

Realizar cierre a los procesos de calidad 
con el acompañamiento de la asesora de 
G&O 

EQ. Calidad en 
pleno 

Rector-Milena 8:00 am a 

11:00 

Biblioteca  Alejandro Molina, Lina Blandón, 

Héctor Velásquez, Yaqueline 

Trejos 

Feria PRAE institucional Realizar exposición de los proyectos 
institucionales del PRAE 

Estudiantes Docentes del 
proyecto 

JAM 6:00-9:30  

JPM 12:30-

3:00  

Patio   

Lunes 14 de 

noviembre FESTIVO 

Martes  15 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.    

Consejo académico Revisión y aprobación del diseño 
curricular 

Equipo en pleno Coordinadora  11.00 a 1:00 biblioteca  

Campaña de 
desparasitación 
 

Realizar desparasitación con los niños 
de temprana edad 

Transición a 
segundo 

Secretaria de ed. 8:00 a.m.  
12:30 a.m. 

Aulas   

Autoevaluación de cada 
una de las materias 

Evaluar el estudiante sus propias 
actuaciones desde diferentes ámbitos 
en el área con el docente 

Estudiantes  docentes  La jornada  Aula   
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