
 

 

AGENDA SEMANA 03 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 30 de Enero 4 de 
febrero  

IEER 3-JORNADAS 
MAÑANA-TARDE 
Y NOCHE 

“Este sentimiento invade tanto al que agradece como al 

agraciado. Permite reconocer el trabajo y la importancia de la vida de los 

demás, con sus aciertos y sus fallos...” 
OBSERVACIONES GENERALES:  
 Te deseo felicidad, salud y que todos tus sueños se hagan realidad. Que tu vida sea larga para que durante muchos años tu luz interior 

ilumine a los que están cerca de ti. Feliz Cumpleaños ALEJANDRO MOLINA, febrero 2. 

 Le damos la bienvenida a nuestra compañera Mónica Megüí, quien nos acampará con el grupo 1°1 mientras se recupera de salud la docente 
Ilda Mesa, roguemos a Dios que así sea. 

 Compañeros queremos contar con el compromiso y el acompañamiento de todos en el seguimiento de los estudiantes en el apropiado porte 
del uniforme, el éxito de esto depende si todos colaboramos. (si alguno tiene dificultades le haremos seguimiento a partir del cuaderno 
comunicador, así también fortalecemos la cultura de este). 

FECHA ACTIVIDAD    OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES 
/Link  

Lunes 30  
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   

Visita del 
subsecretario 
de derechos 
humanos 

Realizar la bienvenida desde la 
secretaria de seguridad 

Policía 
nacional. Sec 
Seguridad 

Dr. Edgar Acosta 6:00 a.m. patio  

Martes 31 
de  Enero 

Reunión 
equipo 
directivo 

Planear actividades año 2023 

(POA) 

Rector, 

coordinadoras. 

Docente 

orientador 

Rector 11:00 a.m. Rectoría  

Jornada 
Capacitación 

Los docentes que pertenecen al 

sindicato ADIDA están autorizados 

a participar de un encuentro 

pedagógico. 

Docentes 

sindicalizados 

que 

manifestaron 

su interés 

Adida. Semi 7:00am-

4.00pm 

IE Diego 

Echavarría 

 

Miércoles 
1 de  
Febrero 

Orientación de 
grupo sobre 
sensibilización 
sobre 
Gobierno 
Escolar y 
funciones 

sensibilizar a los estudiantes de la 
institución sobre lo que es el 
gobierno escolar y sus funciones, 
además realizar la postulación de 
los candidatos a los diferentes 
estamentos del consejo estudiantil 

Estudiantes  Proyecto de 
democracia.  
El director de 
grupo estará a 
cargo de la 
orientación de 
grupo 

Primera y 

segunda 

hora de 

clase. 

Aulas  Leer las 
instrucciones y 
entregar las 
evidencias al 
proyecto de 
democracia. 



Jueves  2 

de   

Febrero 

Jornada 
académica 
normal 

Presentación del plan a desarrollar 
cada docente desde su área para el 
año lectivo 

Estudiantes  Directivos y 
docentes  

Cada 

jornada  

Aulas   

Consejo 
académico 

Cierre de ajustes al diseño 2022, 
aprobación POA 2023 

Rector, 
Coordinación 
académica 

Solo miembros del 
consejo académico 

11:00am-

1:00pm 

  

Viernes 3 

de   

Febrero 

Jornada 
académica 
normal 

Presentación del plan a desarrollar 
cada docente desde su área para el 
año lectivo 

Estudiantes  Directivos y 
docentes  

Cada 

jornada  

Aulas   

Sábado 4 

de 

Febrero 

Jornada 
pedagógica  

Capacitación en el máster. 
Aspectos SGC 

Docentes y 
directivos  

Directivos  7:00 a.m. Aula de 

reuniones 

 

Lunes 6 

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   
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