
AGENDA SEMANA 02 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 23 al 27 de Enero IEER 3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y 
NOCHE 

“ Gratitud es la virtud por la cual una persona reconoce, interior y exteriormente, 

las bendiciones y favores recibidos y trata de corresponder en algo por lo que recibió.” 

OBSERVACIONES GENERALES:  
 Compañeros gracias por el compromiso, la entrega y la dedicación con que iniciamos el año escolar, queremos que continuemos proyectando un ambiente de trabajo en equipo y que esto se irradie a los 

estudiantes en los que se verán grandes resultados si continuamos con el mismo entusiasmo. 
 Te deseo toda la diversión y la emoción que solo los cumpleaños pueden traer. Feliz Cumpleaños Jhon Jairo Guzmán, enero 20; Javier Mejía. Enero 27. 
 Compañeros como se acordó en reunión general, se pagarán los días de semana santa el sábado 28 de enero y el 4 de febrero para que lo tengamos presente en nuestras agendas y nos programemos con 

tiempo. 
 Continuamos rogando al señor por la salud de nuestras compañeras Ilda mesa y María Isabel Marín para que se recuperen y que pronto estén con nosotros, de igual forma por la salud de cada uno de los 

familiares de los compañeros. En especial acompañamos y pedimos mucha fortaleza por nuestro compañero Edwar por la pérdida de su hermana que Dios la tenga en su Gloria en eterno descanso. 
 Recalcar a Los estudiantes que deben asistir desde el primer día de clase con el uniforme completo (zapatos de amarrar y embolados, Jean clásico, sin rotos ni desteñidos, las niñas sin maquillaje, 

Youmber azul, blusa blanca, Media blanca, cabello organizado, sudadera azul sino tiene el uniforme de gala, tenis completamente blancos y limpios, etc.) como lo contempla el manual de convivencia, Traer 
un cuaderno y cartuchera.  

 Compañeros favor leer oportunamente la guía de inducción que se les envió a los correos para trabajar con los estudiantes y que todos estén informados ya que no sabemos en qué momento se requiere el 
apoyo de uno de uds por la necesidad de alguno de sus compañeros.para apoyar un grupo. 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 23  de 
Enero 

Ingreso de los estudiantes 
de los grados 
programados según el 
cronograma de la separata 

Compartir con los estudiantes con sus 
docentes un sano esparcimiento en la 
Bienvenida del nuevo año lectivo  

realizando la entrega pedagógica 

10°-11°. 
4°-5° 

Docentes y 
directivos 

7:00 a.m. 

12:30 p.m. 

Patio   

Martes 24 de  
Enero 

Ingreso de los estudiantes 
de los grados 
programados según el 
cronograma de la separata 

Compartir con los estudiantes con sus 
docentes un sano esparcimiento en la 
Bienvenida del nuevo año lectivo  

realizando la entrega pedagógica 

8°-9° 
2°-3° 

Docentes y 
directivos 

7:00 a.m. 

12:30 p.m. 

Patio   

Miércoles 25 
de  Enero 

Ingreso de los estudiantes 
de los grados 
programados según el 
cronograma de la separata 

Compartir con los estudiantes con sus 
docentes un sano esparcimiento en la 
Bienvenida del nuevo año lectivo  

realizando la entrega pedagógica 

7° 

1° 

Docentes y 
directivos 

7:00 a.m. 

12:30 p.m. 

Patio  

Jueves  26 de  

Enero 

Ingreso de los estudiantes 
de los grados 
programados según el 
cronograma de la separata 

Compartir con los estudiantes con sus 
docentes un sano esparcimiento en la 
Bienvenida del nuevo año lectivo  

realizando la entrega pedagógica 

6°  
Transición 

Docentes y 
directivos 

7:00 a.m. 

8:00 a.m. 

patio  

Viernes 27 de  

Enero 

Inicia la jornada normal 
todos los estudiantes 

Continúan aplicando la guía de inducción de 
horizonte institucional y manual de 
convivencia  

estudiantes Docentes y 
directivos 

6:00 a.m. 

12.30 p.m. 

Aulas   

Lunes 28 de  

Enero 
Formación General  Realizar los buenos días y las buenas 

tardes con las informaciones generales 

Estudiantes  Docentes y 
directivos 

6:00 y 12:30 Patio   

http://www.oracionescatolicas.com.mx/oracion-de-gratitud-al-despertar/
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