
 

 

AGENDA SEMANA 43 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

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

“No hay duda de que somos un gran equipo, los buenos resultado lo demuestran. Sigamos 

trabajando de esa manera, apoyándonos los unos a los otros y compartiendo toda nuestra 

amistad.Mil gracias y para cada un@ de ustedes una Feliz Navidad y un próspero año nuevo” 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Este complemento de año lectivo, semana de desarrollo institucional se utilizará para dar cierre y completar aquellas tareas pendientes en cada una de las gestiones. Como se viene haciendo, esperamos el 

compromiso de tod@s en las diferentes actividades.  
 Hay docentes que no hicieron compensación del día 7 de diciembre, por lo tanto cumplen jornada laboral en la institución. 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 5 de 

diciembre 

Acto de clausura, red de 
educación inicial 

Exaltar el esfuerzo de las maestras del 
grado de transición en su aporte constante 
a la red pedagógica  a lo largo de año 2022, 
dando cierre al trabajo realizado en un acto 
solemne 

Maestras de 
transición  

SEMI 7:00-12:30 Auditorio DEM  

Reunión consejo 
académico 

Realizara los ajustes al diseño curricular y 
al SIE 2023 

Representantes al 
consejo académico 

Rector y 
Coordinadora 
académica    

7:00-9:00 Aula de reuniones Los demás en trabajo de 

escritorio 

Comité de convivencia Dar cierre al año escolar, mediante la 
socialización de la evaluación de la semana 
socioemocional y algunos casos que 
quedaron pendientes de estudiantes con 
situaciones de último momento. 

Comité en pleno Rector y coordinadora 
de convivencia 

9:30 a.m. rectoría  

Consejo Directivo Evaluar y presentar informe general del 
ejercicio en el año 2022 

Olga Cadavid, 
Carlos Rengifo, 
Padres de familia 

Rector 11:00am-

1:00pm 

Rectoría  

Martes  6 de 

diciembre 

Trabajo de escritorio Realizar trabajo de escritorio y 
documentación, dejar todo organizado y al 
día AJUSTES AL DIESÑO 2023 

Docentes  Directivos  7:00 -1:00 Institución   

Miércoles 7 

de diciembre 

Trabajo de escritorio Realizar trabajo de escritorio y 
documentación, dejar todo organizado y al 
día AJUSTES AL DIESÑO 2023 

Docentes que no 
han realizado la 
compensación 

Rector 7:00-1:00pm Institución  
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