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AGENDA SEMANAL N° 31 

 
Fecha 

 
Semana del 20 al 24 de septiembre 

 del 2021 

 
PERIODO 

 
3  (semana 5 de 13) 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 AUTOEVALUACION COVID Y AUTORIZACION ALTERNANCIA, le recordamos a docentes, directivos, 
administrativos y estudiantes la OBLIGATORIEDAD de diligenciar diariamente antes de venir a la institución 
esta autoevaluación, siendo muy objetivos en la apreciación de nuestra sintomatología y quedarnos en casa 
si la evaluación ASI LO INDICA. De este modo te cuidas y cuidas a todos los demás.  

 Tener en cuenta horario de clases para mes de septiembre y socializar con padres y estudiantes 
 

 
 

 Los Padres de Familia de Pre Escolar y Primaria que son Representantes de Grupo Principales al Consejo 

de Padres y los niños de Pre Escolar y Primaria y los jóvenes de Bachillerato que son Representantes de 

Grupo y QUE NO HAN RECLAMADO EL BOTÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR, deben presentarse en la 

Secretaría de la Institución la próxima semana para recibirlo. Los mismos deben firmar la respectiva planilla 

para tal efecto. Último plazo 

 SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS FAMILIAS de aquellos estudiantes que aún no porte el 
uniforme correctamente se pongan al día en ello, ULTIMO PLAZO 1 de octubre para que todos nuestros 
estudiantes estén debidamente uniformados reflejando identidad institucional y sentido de pertinencia. 

 VACUNACION (Pfizer) para mayores de 12 hasta 18 años, los estudiantes deben venir con acudiente y 

documento de identidad, los estudiantes de otra nacionalidad que no estén legalizados aún no hay 

autorización para vacunarlos.  Citar 35 personas cada 30 minutos. 



 

hora grupo 

8:00- 9:00 am 6°1, 6°2 y 6°3 

9:00-10:00 am 6°4, 7°1 y 7°2 

10:00-11:00 am 7°3, 7°4 y 8°1 

11:00-12:00 m 8°2, 8°3 y 8°4 

12:00- 1:00 pm Todos los novenos 

1:00- 2:00 pm Todos los decimos 

2:00- 3:00 pm Todos los undécimos-conectar 

3:00-4.00 pm 5°1 y 5°2 

4:00-5:00 pm 5°3 y aceleración  

 

 Martes 21 de septiembre los estudiantes de Conectar tienen SALIDA PEDAGÓGICA, con Comfama 

"Recorrido por las entrañas del Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín” horario 12:30 a 4:30 pm, se diligencia 

obligatoriamente formato de permiso institucional. Acompaña la directora de grupo Zoraida Cardona. 

 AMOR POR MI COLEGIO, vemos con preocupación la cantidad de basuras dejados en las zonas comunes, 

canchas, pasillo y bancas después de los descansos. Tanto en bachillerato como en primaria vamos a 

adelantar una campaña de recolección de basuras después del descanso, el mismo grupo toda la semana, 

pero diferentes estudiantes cada día, se toman solo 5 minutos con un equipo de 4 estudiantes por día 

designados por el docente de la hora correspondiente.  

Semana  grupo grupo 

20- 24 de septiembre 10°2 4°3 

27 sept- 1 de octubre 10°3 brújula 

4-8 de octubre 10°4 aceleración 

Receso estudiantil   

19-22 de 0ctubre  11°1 5°1 

25-29 de octubre 11°2 5°2 

2-5 de noviembre  11°3 5°3 

8-12 de noviembre  11°4 4°1 

16-19 de noviembre  conectar 4°2 

 ACTIVIDAD CON LA SECRETARIA DE SALUD - PROYECTO DE VIDA para los estudiantes del grado 
DECIMO. Cada sesión estará acompañada por el docente de la clase respectiva. 

 Martes 21 (sub B) 10.1 y 10.2 horario: 10:00- 11:00 am – 10.3 y 10.4 horario: 11- 12:00 m 
 Miércoles 22 (sub A) 10.1 Y 10.2 horario: 7:00 - 8:00 am – 10.3 y 10.4 horario: 8:00- 9:00 am  
 Jueves 23 (sub B) 10.1 Y 10.2 horario: 10:00- 11:00 am – 10.3 y 10.4 horario: 11- 12:00 m 
 Viernes 24 (sub A) 10.1 Y 10.2 horario: 7:30 - 8:15 am – 10.3 y 10.4 horario: 8:15- 9:00 am 

 

 SENSIBILIZACIÓN MEDIAS TÉCNICAS GRADO NOVENO 2022, será en las clases de tecnología con el 
profesor Giovanni Cataño durante todo el mes de septiembre. 

 FERIA UNIVERSITARIA, en el marco de la semana de las juventudes, a realizarse entre los días 20 al 26 
de septiembre; se llevarán a cabo varias actividades, entre ellas el evento denominado “Libro sin Fin”, el 
cual se articulará con una Feria Universitaria, espacio donde varias universidades públicas del Valle de 
Aburrá expondrán sus programas académicos y darán a conocer los requisitos para el acceso a la educación 
superior de los estudiantes de grado once de nuestras instituciones educativas.  
La Feria Universitaria se realizará el día jueves 23 de septiembre a partir de las 9:00 am hasta las 4:00 
pm en el Parque “El Brasil”, al frente de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 
 



 TOMA DE FOTOS (En la institución) 
Fecha hora grupo 

Sept. 20 8:00-12:00 m Transición 2 

Sept. 20 1:00- 5:00 pm 5°1 (1:00-3:00)   5°2  (3:00-5:00) 

Sept. 21  8:00-12:00 m Transición 1 

 1:00- 5:00 pm 5°3 (1:00-3:00)   aceleración  (3:00-5:00) 

Sept. 22 8:00-12:00 m Transición 3 

Sept. 23 8:00-1:00 pm 11°1 (8:00-10:00), 11°2 (10:00-12:00), 
Conectar   (12:00-1:00) 

Sept. 24 8:00-12:00 m 11°3  (8:00-10:00),      11°4    (10:00-12:00) 

 

 Titulares de grupo: Deben hacer llegar al rector las solicitudes de los padres de ceremonia de 

CERTIFICACIONES de preescolar, aceleración, quintos y PROCLAMACION BACHILLERES grado 11° 

 

 FORTALECIMIENTO EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, este trabajo se va a llevar a cabo en 

bachillerato martes y miércoles de 6:00 a 7:00 am, y en primaria de 1:00 a 2:00 pm como estrategia de 

sensibilización para nuestros estudiantes de primaria y bachillerato, como ejercicio previo a las auditorias, 

se envía el material anexo en esta agenda.  Se debe retroalimentar a través de un cuestionario, 

concurso o como el docente estime conveniente, para el caso de primaria, se envía un plegable de 

actividades para realizar con los chicos. Se deben tomar evidencias de la misma y montarlas en el drive de 

PUNTOS DE ENCUENTRO  

 Jueves y viernes a la Sexta hora se desarrollará guía presentada por los profes de sociales como 

fortalecimiento de los derechos humanos en la semana conmemorativa. 

 23 y 24 septiembre CONGRESO DISCAPACIDAD, asisten Oscar Cárdenas y luz María López 

 

 Programación de las OLIMPIADAS ORTOGRÁFICAS: fecha de realización: martes 21 de septiembre de 

2021, horarios:  

 De 7:30 a 8:30 a.m. asisten y participan los grados SEXTO Y SÉPTIMO. A LAS 8:30. Una vez 

termine el evento, estos grupos quedan en descanso pedagógico. 

 De 10:00 a 11:00 a.m. asisten y participan los grados DÉCIMO, UNDÉCIMO Y CONECTAR.   

 De 11:00 a 12:00 m asisten y participan los grados OCTAVO Y NOVENO. Una vez termine el 

evento se desplazan los grupos hacia la casa.  

 

ACLARACIONES:  Las olimpiadas ortográficas se realizarán por grados y niveles, puesto que la primera 

fase se realizó al interior de las aulas de clase en cada grupo con el acompañamiento de los docentes de 

lengua castellana. La semifinal estará acompañada de una reflexión sobre la importancia de la ortografía y 

la socialización del reglamento. En el mismo evento se realizará la final, por niveles, al igual que la 

premiación.  Solo asisten los grupos indicados, los cuales deben conservar el distanciamiento social en la 

cancha cubierta.  Los docentes que tienen clase en estos grupos acompañan el evento, colaborando con la 

disciplina y controlando los protocolos de bioseguridad.  La premiación será por grado y nivel.  

Los docentes de PRIMARIA realizarán las olimpiadas ortográficas en la jornada de la tarde. Pedimos el favor 

a los docentes de educación física, no utilizar la cancha cubierta durante este día. En su defecto, podrían 

utilizar las aulas que se encuentren disponibles en esa hora. La cancha estará decorada para festejar y 

motivar estas olimpiadas.  



 SUPERATE CON EL DEPORTE, del 20 al 24 de septiembre vamos a estar participando en baloncesto, 

voleibol (femenino y masculino), futbol sala (los pequeños), futbol de salón (los grandes), único equipo de 

rugby del municipio. contamos con la participación de nuestros estudiantes (quienes deben traer sus 

pasajes)  y con el apoyo de docentes y directivos para asegurar el éxito de esta actividad. Se envía anexo 

con la programación completa 

PARTICIPACION EN SEMANA ANDINA 

1. CONVERSATORIO PARA DOCENTES: asisten docente Juan Diego Vanegas y Practicante de psicología 

Carolina Loaiza. FECHA: 22 sept, HORA: 9:00 am – 12:00 pm, LUGAR: Auditorio JUAN CARLOS ESCOBAR, 

edificio judicial, 6 piso. OBSERVACIONES: podrán asistir los docentes encargados del programa de sexualidad 

dentro del colegio. Deberán confirmar asistencia con Carolina Medranda al número 3136957863 o a los 

correos: saludpublica.itagui2021@gmail.com;claudia.velasquez@itagui.gov.co;  semanaandina@itagui.gov.co

Por favor confirmar asistencia a través del siguiente link: https://forms.gle/ymyR5SciHUUTXHLk6 

2. JORNADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: asiste 10°4 acompañados de docente Paula Giraldo, 

orientadora escolar y Practicante de psicología Santiago Londoño. Los estudiantes deben traer el pasaje 

correspondiente y el consentimiento de padre de familia para salir de la institución. (horario dia3). Puede ir el 

grupo completo. FECHA: miércoles 29 de septiembre, HORA: 9:00 am – 2:00 pm, LUGAR: PLAZOLETA DEL 

CAMI. OBSERVACIÓN: Cada rector debe confirmar su participación y escoger al menos dos grupos de los 

grados 8 a 11 para asistir a dicha jornada con su respectivo orientador. El horario de llegada a la jornada lo 

deberá de confirmar con Carolina Medranda (celular de contacto 3136957863), con el fin de no crear una 

aglomeración, a cada colegio se le asignará una hora diferente. 

EDUCACION AMBIENTAL PARA UN FUTURO SOSTENIBLE, conviértete en ecologizador. El Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y el Jardín Botánico de Medellín agradecen el espacio de socialización del proyecto Educación 

ambiental para un futuro sostenible, el cual se enmarca en experiencias educativas que favorecen el medio ambiente 

y articuladas con el Plan de Gestión 2020-2023 – Futuro Sostenible que lidera el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. Para ampliar esta información ver anexo a esta agenda.
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DIA ACTIVIDAD LUGAR Y HORA RESPONSABLE 

 
 

L 
U 
N 
E 
S  
 

20 
 

 
JORNADA DE VACUNACION  

de 12 a 18 años 
 

Reunión de orientadora escolar 
 y líder de convivencia 

 
CLASES VIRTUALES 

horario día 1 
 

Reunion con el rector 
(virtual teams) 

 
JORNADA NOCTURNA  

clases presenciales  
 

 
 

8:00 am - 4:00 pm 
 
 

7:00 am 
 
 

Bachillerato 
de 7:00 a 1.00 pm 

primaria 
de 1:00 a 5:00 pm 

 
 

11:00-12:00 m 
 
 
 

6:15-10:00 pm 
 

 
Secretaria de salud 

 
Coordinador  

LUIS FANDIÑO 
 

Docentes y directivos 
según horario y 

jornada 
 
 
 

 
 

M 
A 
R 
T 
E 
S 
 

21 

 
CLASES PRESENCIALES 
Subgrupo B, horario día 5 

 
FORTALECIMIENTO EN SISTEMAS DE  

GESTION DE LA CALIDAD 
    

CLASES PRESENCIALES 
Subgrupo B 

 
 

JORNADA NOCTURNA 
clases presenciales 

 

 
5:50- 12:45 pm 

Ingreso escalonado 
 
 

6:00-7:00 am 
1:00-2:00 pm 

 
1:00 – 5:45 pm 

Ingreso escalonado 
 
 
 

6:15-10:00 pm 
 
 

Docentes y directivos 
según horario y 

jornada 
 

Docentes de la 
primera hora 

 

 
M 
I 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
S 
 

22 

 
CLASES PRESENCIALES 
Subgrupo A, horario día 1 

 
FORTALECIMIENTO EN SISTEMAS DE  

GESTION DE LA CALIDAD 
 

CLASES PRESENCIALES 
Subgrupo A 

 
 

JORNADA NOCTURNA 
clases presenciales 

 

 
5:50- 12:45 pm 

Ingreso escalonado 
 
 

6:00-7:00 am 
1:00-2:00 pm 

 
1:00 – 5:45 pm 

Ingreso escalonado 
 
 
 

6:15-10:00 pm 

Docentes y directivos 
según horario y 

jornada  
 

Docentes de la 
primera hora 

 
 
 



 

MONICA VELEZ FRANCO 

Coordinadora 

 
 

J 
U 
E 
V 
E 
S 
 

23 

 
AUDITORIAS CON EL ICONTEC 

 
 PRESENCIALES 

Subgrupo B, horario día 1 
 

CLASES PRESENCIALES 
Subgrupo B 

 
Reunión del  

COMITÉ TECNICO  
 

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales 
 

 
 
 
 
 

5:50- 12:45 pm 
Ingreso escalonado 

 
 

1:00 – 5:45 pm 
Ingreso escalonado 

 
 

2:00- 4:00 pm 
 
 
 

6:15-10:00 pm 

 
 
 

Docentes y directivos 
según horario y 

jornada 
 
 
 

Directivos docentes 
 

 
V 
I 
E 
R 
N 
E 
S 
 

24 

 
AUDITORIAS CON EL ICONTEC 

 
CLASES PRESENCIALES 
Subgrupo A, horario día 5 

 
CLASES PRESENCIALES 

Subgrupo A 
 

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales 
 
 

 
 
 
 

5:50 - 11:00 am 
Ingreso escalonado 

 
 

1:00-5:45 pm 
Ingreso escalonado 

 
 

6:15-10:00 pm 
 
  

 
 
 

Docentes y directivos 
según horario y 

jornada  
 
 
 
 


