
AGENDA SEMANA 42 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 21 al 25 de noviembre   IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“Nunca dejes pasar un solo día sin expresar tu amor a los seres queridos. La Navidad es la mejor 

época para recordar que el año puede estar lleno de momentos felices si no perdemos el espíritu 
navideño” 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Compañeros gracias por el compromiso, la entrega y la dedicación en cada evento programado. El esfuerzo y la disciplina traen siempre recompensa y satisfacción. 
 Estamos finalizando año escolar y laboral. Es importante que tengamos todo bien organizado por si hay reclamos de algún acudiente o estudiante, 
 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. 
  

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 21  de 
noviembre 

Brigadas de aseo 
 

Los directores de grupo organizan comisión 

de estudiantes para inventario, aseo y 

organización del aula. 

Estudiantes 

seleccionados 

Docentes y 
directivos 

8:00 am -12 m  

1:00 pm-5:00 

pm 

Aulas Por favor tener en cuenta que 
traen implementos de aseo. 

Martes 22 de 
noviembre 

Comisiones de Básica 
primaria 
 

Analizar los procesos y resultados 

académicos de los estudiantes que 

requieren estudio 

Estudiantes 

deficitados 

Docentes y 
directivos 

12:00m-

6:00pm 

 Ver horario  Fanny 

Clausura Preescolar  Clausurar el año escolar de preescolar  Estudiantes y 

acudientes de 

preescolar  

Docentes y 
directivos 

8:00am Patio central  

Miércoles 23 
de noviembre 

Comisiones de evaluación 
y promoción secundaria y 
media 

Analizar los procesos y resultados 
académicos de los estudiantes que 
requieren estudio 

Docentes, 

secundaria, padres 

de familia, 

directivos 

Directivos y 
docentes 

6:00am-

11:00am unos 

grados y de 

1:00pm a 3:00 

pm  los demás 

 Según horario coordinación 
académica. Ingresando los 
docentes de manera 
escalonada, de acuerdo al 
horario y cumpliendo las seis 
horas. 

Atención de estudiantes 
de 11° a docentes 

Acción de gracias de los estudiantes del 
grado 11° a los docentes de la I. E 

Docentes Grado 11° y sus 
Titulares 

11:00 am – 

1:00 pm 

Patio   

Jueves  24 de 

noviembre 

Brigada de optometría Diagnosticar posibles dificultades visuales 
en nuestros niños y niñas. 

Estudiantes de 
preescolar, primero 
y segundo 

 8:00am-

4.00pm 

 Según horario Secretaria de 

salud 

Celebración de la 
navidad y clausura de 
los grupos. 

Realizar la celebración de despedida de 
año mediante la actividad navideña. 
Cada uno en su jornada respectiva. 

Estudiantes, 
docentes 

Directores de 
grupo. Proyecto 
Pileo 

10:00am-

12:00m 

Patio   

Entrega de papelería y paz 
y salvo 

Organizar la papelería pertinente y 
elaboración de paz y salvo, citando 
estudiantes durante la jornada a 

Docentes Directivos Cada jornada Institución.   



consideración del docente 

Clausura de hagamos las 
paces 

Dar cierre al proyecto de hagamos las paces Integrantes del 
proyecto 

Amor por Medellín  8:30 am-_9:30 

am 

patio  

Viernes 25 de 

noviembre 

Acto de clausura 5° Clausurar el año escolar de estudiantes de 
grado quinto 

Estudiantes y 
acudientes de 5° 

Docentes y 
directivos 

9:30- 12:00 

a.m. 

patio  

Acto de gratitud 5° Los estudiantes comparten en un  acto de 
agradecimiento con  los docentes de 
primaria y directivos 

Estudiantes 5° Docentes jornada 
tarde y directivos 

2:00 pm- 5:00 

pm 

Patio  

Consejo Académico 
ampliado  

Realizar ajustes  al SIE y orientar los ajustes  
al diseño curricular 2023 

Docentes y 
directivos 

Directivos  6 :00 am – 

9:00 a.m. 

Biblioteca  Retomar SIE( leerlo)  y proponer 

ajustes 

Trabajo de escritorio Cada docente adelanta funciones 
pertinentes de su labor. Notas, hojas de vida 
y demás documentación legal. Revisión 
boletines definitivos de grado once. 

Docentes Docentes 9:00am -12:00 

m 

  

Trayectorias educativas Culminar ciclo de guías (5 y 6)  de 
trayectorias educativas año 2022. 

Johanna Betancur, 
Zuleima Cárdenas, 
Lina Blandón, 
Edwin Gutiérrez, 
Francisco Henao, 
Javier Mejía, Deicy 
Restrepo 

Ángela Gómez, 
SEMI 

10:00am-

12:00m 

Biblioteca 

institución 

 

Clausura Diplomado 
Democracia Comfama 

Ceremonia de certificación  a los estudiantes 
que culminaron satisfactoriamente el 
Diplomada de Democracia y Paz 

Estudiantes y 
padres de familia 

Comfama, Rector 2:00pm-

4:00pm 

Auditorio 

Fundadores. 

Universidad EAFIT 

 

Lunes 28 de 

noviembre 

Santa Misa grado 11°  Dar cierre al ciclo escolar del grado 
11°mediante acción de gracias  

Estudiantes y 
acudientes de 11° 

Docentes y 
directivos  

11:00am -

12:00m 

Capilla El Rosario  

y patio 

TODOS LOS DOCENTES 

ACOMPAÑAN  

Entrega boletines a padres 
del grado 11° e 
invitaciones  

Entregar informes finales de estudiantes a 
los acudientes 

Docentes, 
directivos y 
estudiantes 

Docentes 11° Luego de la 

eucaristía 

  

Gala de los mejores Resaltar a los mejores en talentos y valores Estudiantes y 
comunidad 

Docentes y 
directivos 

8.00 am-10:00 

a.m. 

patio  

Revisión de boletines 
demás grados 

Directores de grupo para entregar de una 
adecuada manera la información final a los 
padres de familia 

 Docentes y 
secretarias de la 
institución 

10:00am-

11:00am 

Institución  

Martes  29 de 

noviembre 

Autoevaluación 
Institucional 

Realizar evaluación de los procesos 
institucionales para implementar acciones 
de mejora 

Papás, estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo 

Docentes y 
directivos  

7:00  a.m.   Aulas   



 

 

Entrega boletines a 
directores de grupo 

Revisar y corregir inconsistencias en los 
boletines de calificaciones  

Docentes  secretarias  Sala de profesores  

Canelazo grado 10°-11° y 
CLEI 

Reflexionar sobre el papel en el ambiente 
bohemio y de camaradería para dar cierre al 
ciclo escolar 2022 

Estudiantes de 10°-
11° y CLEI 

Docentes  5:00 pm-9:30 

p.m. 

  

Miércoles 30 

de noviembre 

Entrega de Informes 
académicos finales y 
matricula  

Entregar informes de estudiantes a los 
acudientes y renovar matricula 

Acudientes, 
estudiantes y 
docentes 

Docentes , 
Secretarias  

6:00am-

12:00m 

Aulas de clase TODOS LOS GRUPOS 

Miércoles 1 

de diciembre  

Ceremonia de grados 11° Proclamar a los estudiantes del grado 11° Estudiantes y 
acudientes de 11° 

Docentes y 
directivos  

2:00 p.m. Cámara de 

Comercio Aburrá 

Sur 

Asisten TODOS LOS 

DOCENTES A CUMPLIR SU 

JORNADA LABORAL A 

PARTIR DE LAS 12:00M 

Miércoles 2 

de diciembre 

Actividad pedagógica  Realizar acto de clausura de cierre de año.  Docentes,  
directivos, personal 
de apoyo. 

Rector  9:00am – 

3:00pm 

Patio central  

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


