
 

  

AGENDA SEMANA 41 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 14 al 19 de noviembre   IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“No hay duda de que es alrededor de la familia y el hogar donde se crean, fortalecen y 
mantienen todas las grandes virtudes“ (Winston Churchill) 

OBSERVACIONES GENERALES:  
FIESTA DECEMBRINA ROSARISTA. Importante tener en cuenta los siguientes aspectos y fechas: AL MOMENTO SE HAN VENDIDO EL 30% DE LAS BOLETAS. URGE MOTIVAR A 
LOS PADRES DE FAMILIA. 
NOVIEMBRE 8 AL 19 
LOGÍSTICA Antes del evento:- Elaboración de la decoración; - Montaje del escenario; Silletería, Tarima y altar para la eucaristía y decoración. 
Responsables: Docentes No Titulares; Secretarias, Bibliotecaria, Coord. Fanny Astridt. Para ello se usaran recursos del fondo de la rifa para adquirir elementos de decoración.  
Gestión del comité organizador de la eucaristía. Organizan la celebración teniendo en cuenta el sacerdote: María Isabel, Keila. Luz Aida, Jaller, padre de familia, estudiante. 
 Comenzamos la semana Refuerzo y de recuperación del año escolar del 15 al 18 de noviembre, es importante que tengamos bien organizados los datos de los estudiantes para que los 

que no deban recuperación sean un apoyo y padrinazgo a los que están deficitados. 
 Continuamos con la recolección de la boletería de la rifa cantarilla, favor recordar a los estudiantes que la boleta que se adquirió y no se cancela, puede generar dificultades con el paz y 

salvo institucional al finalizar el año escolar y que estos se están entregan el próximo 21 de noviembre, para que lo tengan muy presente, que solo se generan a partir del director de 
grupo. 

 El próximo 16 de noviembre tienen los estudiantes de 11° la bonita campaña del trueque navideño, invitamos a que los demás grupos seamos solidarios con esta bonita labor aportando 
con sus aportes para los mercados. 

 Durante la semana se realizará un simulacro de gestión del riesgo para que estemos alerta y dispuestos a la colaboración.  
 Para el evento de la familia navideña se decorará con un árbol, si alguien tiene elementos que no utilice y quiera traer para colocarle al árbol, porque se ha promovido desde artística con 

los grupos y que no ha habido respuesta, bienvenidos sean. 
 Recuerden de ir pasando al profesor Alejandro Molina y Francisco Javier Henao la programación del grupo, para el evento de la familia con anticipación.  
 Favor informar a los estudiantes que el día 24 de noviembre deben venir todos los estudiantes en su respectiva jornada para la organización de aulas, sillas, si tienen alguna actividad de 

despedida y por la paz y salvos. 
 El día 24 de noviembre los estudiantes de transición, primero y segundo tienen brigada de optometría, por lo tanto, es obligatoria la asistencia de los niños en su respectiva jornada. 
 Noviembre 25: Informe económico del recaudo por grado y el uso o destinación de los dineros provenientes de las ventas en el evento. Cada docente pasa el informe de cómo 

invertirá el dinero en el grupo y debe socializarlo con padres en la última reunión de entrega de informes pidiéndoles la firma. Cada grado aporta la suma de veinte mil pesos 
por concepto  de alquiler toldo. 

 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 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.    

Ensayo ceremonia 
grados 

Ensayar con los estudiantes de 11 
organización de la proclamación en el 
auditorio de aburra Sur 

Estudiantes de 11 Claudia Palacio y 
comité  

8:00 a.m. Institución  



Proyecto de sexualidad Planear Gala de los Mejores Proyecto Zuleima 
Cárdenas, Deicy 
Restrepo, Isabel 
Hinestroza, Luz 
Aida López 

11:00am-

12:00m 

Institución.  

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   

Trayectorias educativas Evaluar año 2022 Coordinadora 

Académica 

SEMI 11.00 a 1:00 IE Diego 

Echavarría 

 

Evento cierre Brújula Dar cierre al programa de brújula año 
2022 

Keila Orrego- 

Sonia Guingue 

SEMI 1:00- 5:00 IEDEM  

Martes 15 de 
noviembre 

Tarjetas Invitación 
Familias  

La institución educativa hace extensiva 
la invitación a las familias para que 
compartan el Día De la Familia. 

Comunidad 

Educativa 

Coordinación 
académica 

En la 

Jornada 

  

Miércoles 16 
de noviembre 

Evento trueque 
navideño 

Cuyo lema es “ das de lo que sobra, 
recibe lo que necesitas” 

Grado 11° Directoras de 11° 8:00- 2:00 Institución   

Entrega símbolos  Realizar el evento de entrega de 
símbolos de CLEI VI al CLEI V 

Tercera jornada Docentes CLEI 6:00 p.m Institución  

Atención a padres  Informar a los acudientes los procesos 
académicos de los estudiantes que se 
encuentran con bajos desempeños y 
situaciones convivenciales. Finiquitar 
evento día de la familia. 

Acudientes 

citados  

directores de 
grupo  y 
Docentes  

6:00- 8:00 
a.m. 
4:00- 6:00  

p.m. 

Aulas   

Actividad gestión del 
riesgo 

Implementar actividad de gestión del 
riesgo como parte integral de la 
formación de los estudiantes 

Toda la 

comunidad  

Integrantes del 
proyecto 

En la jornada institución  

Actividad del INDER Realizar cierre del instituto del Deporte 
con los niños de la primaria. Informe 
final y evaluación 

Jornada tarde INDER-Rector 12:30 Institución   

Jueves  17  

de noviembre 
Entrega símbolos  Realizar el evento de entrega de 

símbolos de 11 al grado 10 
Grados 10, 11, y 
consejos de 
grupo, docentes 

Directores de 11  5:30 p.m. Institución  

Asesoría  G y O  Clausura actividades de 
acompañamiento de asesora G y O al 
SGC 

Equipo de 
Calidad 

Rector , Asesora 
G y O  

9:00AM-

11:00AM 

Institución  



Comité de convivencia  Socializar la evaluación de la semana 
socioemocional y dar cierre de las 
actividades del año escolar 

Comité  Rector  Durante la 

jornada 

Rectoría   

Evento novena 
navideña 

Realizar la novena navideña resaltando 
las tradiciones de la navidad. 

Estudiantes en 
cada jornada 

Proyecto 
responsable 

Durante la 

jornada 

Institución   

Viernes 18 de 

noviembre 

Salida concurso PRAE  Reconocimiento por la campaña 
limpieza y control de contaminación 
auditiva del plan ecológico del Proyecto 
PRAE, mediante una Salida pedagógica 
de grupo PB. 

Estudiantes grado 
PB°.  

Keila Orrego, Luz 
Elena Palacios , 
Claudia Palacio 

8:00 a.m. 

500 p.m. 

Acuaparque 

Ditaireas 

 

Pasantía Preescolar a 
primero 

Estrategia del proyecto Te Encuentro Te 
acompaño para el transito armónico de 
niños al grado primero 

Docentes de 
grado primero y 
preescolar 

Docentes Jornada 

tarde 

Institución  

Evento novena 
navideña 

Realizar la novena navideña resaltando 
las tradiciones de la navidad. 

Estudiantes en 
cada jornada 

Proyecto 
responsable 

Durante la 

jornada 

Institución   

Sábado 19 de 

noviembre 
Evento de la familia Realizar el evento de la familia navideña 

rescatando los valores de nuestra 
tradición y cultura. 

Estudiantes y 
docentes 

directivos  Institución   

Lunes 21 de 

noviembre 
Comisiones de 
evaluación y promoción 
de básica secundaria y 
Media 

Analizar los resultados  de los 
estudiantes en sus procesos de 
promoción para el año escolar. 

Docentes  Directivas  6:00 a.m. Biblioteca Mirar cronograma, Fanny 

Martes  22 de 

noviembre 
Comisiones de 
evaluación y promoción 
de básica primaria 

Analizar los resultados  de los 
estudiantes en sus procesos de 
promoción para el año escolar. 

Docentes  Directivas  6:00 a.m. Biblioteca Mirar cronograma, Fanny 

Clausura Preescolar Realizar la clausura al ciclo de 
preescolar mediante acto de 
reconocimiento.  

Estudiantes de 
Preescolar 

Directoras de 
preescolar 

 Patio   

Miércoles 23 

de noviembre 
Gala de los mejores Resaltar a las personas que se han 

distinguido por sus méritos en alguna 
habilidad o arte, mediante un 
reconocimiento. 

Comunidad  Proyecto líder   Patio   

 Atención de 11° a 
docentes 

Realizar un acto de gratitud a los 
docentes por parte del grado 11° 

Docentes  Estudiantes 
grado 11° 

11:00 – 1:00 Patio   
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