
AGENDA SEMANA 04 

Fecha Lugar Horario REFLEXIÓN   

Del 6 al 10 de febrero de 
2023 

IE EL ROSARIO JORNADA DIURNA Y 
NOCTURNA 

Hay que enfrentarse a las cosas con valor, ya sabe. Hay algunas cosas que no 
pueden evitarse, aunque lo queramos, por muy deseable que ello sea. Fortaleza. 
Resignación… Taylor Caldwell 

 Damos la bienvenida a las docentes Mónica Megui Ospina Zapata. Paula Andrea Álvarez Quintero y Cristina Ángel Toro quienes estarán relevando a las docentes María Isabel Marín, Ilda 
Mesa y Yissette Johana de manera temporal. Acojámoslas como equipo. 

 Con oración y con fe cobijemos a nuestros compañeros que se encuentran de duelo por sus seres queridos, a los que están enfermos o delicados de salud, para que la misericordia divina 
actúe en sus corazones y puedan ser resilientes y fuertes frente a la adversidad, pero sobre todo para que sanen sus cuerpos y espíritus. 

 Nuestra institución es beneficiada y elegida dentro de las cinco instituciones que tendrán el acompañamiento del MEN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL) con el programa PTA 
(todos a aprender) durante el presente año. Consiste en el apoyo de tutores para las áreas de L. castellana y matemáticas, en primaria y secundaria, así como el acompañamiento en 
primera infancia. Esto permitirá el intercambio de saberes y estrategias pedagógicas que impactarán las prácticas de aula y el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. 
Apoyemos el proceso y recibámoslo con todo el profesionalismo y deseo de aprender cada día. 

 Desde la Secretaria de Educación tenemos un gran aporte para los estudiantes que, por alguna razón de salud física, o condición psicológica evidencien una incapacidad mayor de 30 días 
y no puedan asistir a la institución. Tendrán un acompañamiento de maestro en casa o asesor pedagógico que apoyará los talleres que ustedes envíen. Esto les permitirá continuar su 
proceso educativo. 

 Se nota el buen ambiente escolar de los estudiantes, esperamos que el acompañamiento de los maestros con su puntualidad, pertinencia, exigencia y una planeación consistente de sus 
clases permita un excelente desempeño y aprendizajes desde la disciplina y la sana convivencia. El buen trato hacia ellos marcará la diferencia con el ejemplo. 

 Se inicia desde la secretaria el trabajo de las redes. Estar muy atentos al calendario, para avisar oportunamente a las familias de los cambios de horario o la desescolarización de algunos 
estudiantes, según sea el caso. 

 Después de la capacitación del MASTER empezar a desatrasar y registrar el diario de campo con una semana adelantada de planeación, la asistencia en cada clase y las notas para tener 
registros suficientes para los informes parciales y finales.  

 El campo de los textos en el MASTER, está en blanco para que empiecen a registrar las evidencias de desempeño de cada área con los que serán evaluados los estudiantes y que serán 
los mismos del plan de área y del diario de campo. Esperar indicaciones de la coordinadora Fanny al respecto. Los textos genéricos que serán los convivenciales serán construidos según 
las indicaciones de la coordinación de convivencia Sonia Guingue. 

 Los estudiantes de primaria ingresan la próxima semana de lunes a jueves a las 2:00pm y manejan el siguiente horario, con el fin de abrir espacio a las docentes de 12pm a 2pm para 
ajustes al diseño 2023 y planeación. EN PRIMARIA el lunes y martes se trabaja la 4ª hora y el miércoles y jueves en lugar de la 4ah se trabaja la 5ªhora de clase. 

 1HORA 2:00 P.M -  2:50 P.M. 

 2HORA   2:50 P.M - 3:40 P.M.   
DESCANSO  3:40 PM - 4:10 P.M. 

 3HORA 4:10 P.M - 5:00 P.M. 

 4HORA 5:00 P.M -  5:45 P.M 

 Esta semana se retoma la entrega del 100% de los complementos en  el PAE. 

FECHA ACTIVIDAD  OBJETIVO ASISTENTES RESPONSABLE HORA 
(Duración) 

LUGAR OBSERVACIONES /Link  

Lunes 6 de 
febrero 

Formación General Realizar los buenos días y las buenas 
tardes con las informaciones 
generales. 
 
 

Estudiantes de 
secundarias.  
 
Estudiantes de 
primaria 

Docentes y 
directivos 

6:00 am 

 

 12:30pm 

Patio.    

 

Patio.   

Se realiza la formación en el patio 
se dan las orientaciones de la 
semana y se inicia con el desarrollo 
de la actividad de orientación de 
grupo 



 

Orientación de grupo  Socializar la finalidad del 
proyecto PRAE en la institución 
educativa el rosario 

 Dar a conocer el proceso de 
reciclaje que lleva a cabo la 
institución  

 Elegir los vigías ambientales 
2023 de cada grupo  

 Motivar posibles candidatas 
para el reinado Ambiental 
Rosarista 2023 

 Realizar lluvia de ideas para 
posibles proyectos  

Estudiantes de 
secundarias.  
 
 
Estudiantes de 

primaria 

Docentes y 
directivos 

6:15am a 

7:15 

 

 

2:00 a 3:00 

pm  

Aulas  Nota: cada docente tendrá el 
derrotero entregado por el líder del 
PRAE.  
La segunda hora de clase en 
secundaria empieza a las 7:15 
hasta las 7:50 en la mañana 
En la tarde la segunda hora de 
clase empieza a las 3:00 y finaliza a 
las 3:40 es más corta. 

RED Pedagógica de 
matemáticas 
PRIMARIA 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 

primaria 

responsables 

área/grado 

SEMI 11am a 1pm Centro de 

atención 

integral de la 

Discapacidad 

(CAID) 

Las docentes de primaria que no 
van a las redes de 12 a 2 deben 
actualizar sus planes de área y 
enviar al jefe de área de inmediato 
para su incorporación al plan de 
área 2023 

Equipo de área de 
matemáticas de 
secundaria y media 

Ajustes al plan de área 2023 de 
secundaria y media.  

Docentes de 

secundaria  

responsables 

área/grado 

Área de 
matemáticas y 
coordinadora 
académica. 

10:15 a 12 Biblioteca de 

la IE 

Los docentes de secundaria deben 
dejar el acta de la reunión con los 
ajustes realizados y los consolida el 
jefe de área dentro del plan de 
área. 

Martes 7 de 
febrero 

RED Pedagógica de L. 
castellana PRIMARIA 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 

primaria.  

responsables 

área/grado 

SEMI 11am a 1pm Por definir Las docentes de primaria que no 
van a las redes de 12 a 2 deben 
actualizar sus planes de área y 
enviar al jefe de área de inmediato 
para su incorporación al plan de 
área 2023 

Equipo de área de L. 
castellana de 
secundaria y media 

Ajustes al plan de área 2023 de 
secundaria y media.  

Docentes de 

secundaria  

responsables 

área/grado 

Área de L. 
castellana 
y coordinadora 
académica. 

10:15 a 12 Biblioteca de 

la IE 

Los docentes de secundaria deben 
dejar el acta de la reunión con los 
ajustes realizados y los consolida el 
jefe de área dentro del plan de 
área. 

Reunión JEC Comfama Evaluar programa y revisar parámetros 
de continuidad 

Rector Eafit. Comfama 9:00am Virtual  

Miércoles 8 

de febrero 

Encuentro GYO Iniciar el acompañamiento de GYO con 
el equipo de calidad de la institución. 

GYO Milena Hurtado 10:30 am Rectoría   



 

RED Pedagógica de C. 
sociales PRIMARIA 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 
primaria  
responsables 
área/grado 

SEMI 11am a 1pm Por definir Las docentes de primaria que no 

van a las redes de 12 a 2 deben 

actualizar sus planes de área y 

enviar al jefe de área de inmediato 

para su incorporación al plan de 

área 2023 

RED de orientadores 
escolares.  

Fortalecer el saber profesional en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento de SEMI 

Docentes 
orientador 

SEMI 7am a 1pm Por definir  

Equipo de área de C. 
sociales de secundaria 
y media 

Ajustes al plan de área 2023 de 
secundaria y media.  

Docentes de 
secundaria  
responsables 
área/grado y 
coordinadora 

Área de C. 
Sociales 
y coordinadora 
académica. 

10:15 a 12 Biblioteca de 

la IE 

Los docentes de secundaria deben 

dejar el acta de la reunión con los 

ajustes realizados y los consolida el 

jefe de área dentro del plan de 

área. 

Capacitación 
Candidatos Personero , 
Representante y 
contralor 

Formar a los estudiantes en el 
desarrollo de estrategias para 
fortalecer la convivencia 

Estudiantes 
inscritos 

SEMI 8:00am-

11:00am 

Teatro 

CARIBE 

 

Jueves 9  de 

febrero 
RED Pedagógica de C. 
Naturales PRIMARIA 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 
primaria  
responsables 
área/grado  y 
coordinadora 

SEMI 11am a 1pm Por definir Las docentes de primaria que no 

van a las redes de 12 a 2 deben 

actualizar sus planes de área y 

enviar al jefe de área de inmediato 

para su incorporación al plan de 

área 2023 

Equipo de área de 
Ciencias Naturales de 
secundaria y media 
 

Ajustes al plan de área 2023 de 
secundaria y media.  

Docentes de 
secundaria  
responsables 
área/grado  y 
coordinadora 

Área de L. 
castellana 
y coordinadora 
académica. 

10:15 a 12 Biblioteca de 

la IE 

Los docentes de secundaria deben 

dejar el acta de la reunión con los 

ajustes realizados y los consolida el 

jefe de área dentro del plan de 

área.. 

Viernes 10  

de febrero 
Clases como de 
costumbre sin novedad 
hasta la 4ah  

     Los grupos de los docentes Raúl, 

Edwin, Edward, Jaller, sino pueden ser 

cubiertos se desescolarizan la 5ª y 6ª 

hora 

Equipo de área de 
artística, ed. Religiosa, 
filosofía y ética, ed, 

Ajustes al plan de área 2023 de 
secundaria y media.  

Docentes de 
secundaria  
responsables 

Área de artística, 
ed. Religiosa, 
filosofía  y ética 

10:15 a 12 Biblioteca de 

la IE 

Los docentes de secundaria deben 

dejar el acta de la reunión con los 

ajustes realizados y los consolida el 



 

  

 

 

 

física de secundaria y 
media 
 

área/grado  y 
coordinadora y 
coordinadora 

jefe de área dentro del plan de 

área.. 

Lunes 13  de 

febrero 
Formación General Realizar los buenos días y las buenas 

tardes con las informaciones 
generales. 
 
 

Estudiantes de 
secundarias.  
 
Estudiantes de 
primaria 

Docentes y 
directivos 

6:00 am 

 

 12:30pm 

Patio.    

 

Patio.   

Se realiza la formación en el patio 
se dan las orientaciones de la 
semana y se inicia con el desarrollo 
de la actividad de orientación de 
grupo 
 

 RED Pedagógica de 
matemáticas 
SECUNDARIA 

Fortalecer el saber científico y los 
aspectos didácticos de las áreas en un 
espacio de encuentro y reflexión de 
experiencias entre pares, con el 
acompañamiento del equipo de 
evaluación y mejoramiento de SEMI 

Docentes de 
primaria 
responsables 
área/grado 

SEMI 11am a 1pm POR 

DEFINIR 

 

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


