
  

Agenda Institucional N° 6 
Semana 5 academica del 17 al 21 de febrero  

De: Equipo directivo I.E. Lusitania Paz de Colombia Para: Comunidad Educativa 

Reflexión 

REPRESENTANTE DE GRUPO Y SUS FUNCIONES 

 
Las funciones que tendrá ́el representante de los estudiantes del grupo son: 

1. Tener un plan de representación de sus compañeros, permitiendo la sana convivencia, fomentando la cultura Lusitania, y respetando las normas establecidas en el 

manual de convivencia. 

2. Realizar una campaña adecuada dentro de su grupo, respetando a los demás candidatos y asumiendo las propuestas que tengan sus semejantes. 

3. Asistir a todas la reuniones de los estudiantes que son representantes de grupo cuando sean convocadas para tratar asuntos de importancia a nivel institucional o grupal. 

4. Fomentar en su grupo un ambiente de estudio agradable y buscar la manera de formar grupos de estudio para profundizar en los diferentes temas o áreas 

5. Estimular a los compañeros para que lograr una sana convivencia 

6. Ser intermediario positivo en las posibles discrepancias entre los docentes y el grupo o un miembro de este. 

7. Promover actividades de grupo que sirvan para mejorar las relaciones entre los grupos del mismo grado y de los otros niveles 

8. Mantener en adecuada información a sus compañeros sobre las principales actividades sociales del grupo. 

9. Motivar en el grupo el entusiasmo por la participación de eventos culturales, deportivos y científicos por los diferentes estamentos de la institución. 

10. Velar por que el salón de clases tenga una presentación física adecuada (aseo, orden, ornamentación) 

11. Dar testimonio de responsabilidad, tanto en los procesos cognitivos como en sus procesos socio – afectivos. 

12. Resaltar cada mes los valores de la institución 



  

13. Colaborar con el Director de grupo en la ejecución del proyecto Integral de Aula o cualquier otra función que le sea asignada. 

14. Rendir informes escritos periódicamente sobre cualquier asunto en particular al orientador de grupo 

15. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que sean de su conocimiento por razón de su oficio 

16. Las demás que le sean asignadas por el Rector, Coordinador o Director de Grupo. 

17. Elegir el representante de los estudiantes al Consejo directivo. 

18. El Representante de grupo; será ́elegido por un periodo fijo de un año,. Para tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por 

el sistema de mayoría simple y mediante voto universal y secreto, en cada uno de los grupos. Del proceso electoral realizado, se levantará un acta donde consten los candidatos 

que se postularon a la elección, número de votos obtenidos, la declaratoria de la elección del representante del grupo y el número de votos obtenidos se consignará en el formato 

previamente diseñado. 

 

Responsables del acompañamiento de la semana 

BACHILLERATO Zoraida Castrillón  acompañamiento durante la jornada Luz Miriam  

PRIMARIA  Adriana Obando acompañamiento durante la jornada Alejandro López  

SEDE TIROL  Edward Moreno acompañamiento durante la jornada Miguel Vivas  

Observaciones generales  

Fechas especiales en febrero de 2020 

 9 Febrero Día del Periodista 

 20 Febrero Día del Camarógrafo y Fotógrafo 

 Por favor recordar el envió del reporte de las pruebas diagnósticas a coordinación académica con copia a la coordinación de la ornada especifica.  

 Hasta la fecha aún hay Directores de grupo que no han entregado la asistencia de la reunión y el acta de elección de padres de familia, esperamos que durante la 

jornada del día lunes  se haga entrega del requisito.  

 Los docentes que se postularan para representante de las áreas y representantes al consejo directivo podrán comenzar sus campañas durante la semana. 

 recordar gestionar con tiempo los permisos para las salidas pedagógicas con los estudiantes. formatos de autorización de padres y del Núcleo Educativo  

 



  

 

LUNES 17 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Capacitación para directivos docentes: 

Laboratorio Vivo  
10 am a 12 m  Mova  Adriana Obando  

Equipo laboratorio 

vivo  

Comité Escolar de convivencia  10: 30 am  
Sala de 

reuniones  

Diego Montoya – Rector  

Edward Moreno – Coordinador Tirol  

Beatriz Martínez – Representante de los padres  

David Alejandro Sepúlveda – Rep. estudiantil 

(provisional)  

Suzanne Soto- Rep. estudiantil (provisional)  

Lirman Eusse – Representante de los docentes  

Beronica Duque- Entornos Protectores  

Monica Gada – Aula de apoyo  

Entornos Protectores  

Entrega de Talleres preparatorios para la 

Promoción anticipada 2020 

 

12 m  
Coordinación 

de Jornada  
Estudiantes postulados  

Coordinación 

académica  

MARTES 18 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Reunión de acudientes sede Tirol  

Grado 6.7 y  8.9  
7 a.m  Aula de clase  

Padres de familia que no asistieron al primer 

encuentro  
Edward Moreno 

Coordinador Sede Tirol 
Reunión de acudientes sede Tirol  

Grados Aceleración y Brújula  

 

10:30 a.m.  Aula de clases  Padres de Familia  

Consejo Directivo  10: 30 a.m. Biblioteca  
Diego Montoya – Rector    

Camilo Bedoya- Rep. Docentes  

Rector  



  

Leidy Valencia – Rep. Docentes  

José Fernando Correa – Rep. sector productivo 

Mabel Taborda –Rep. Padres de Familia  

Beatriz Martinez – Rep. padres de familia  

David Alejandro Sepúlveda- Rep de los 

estudiantes  Provisional   

Camila Suarez – Rep. Egresados Provisional  

Encuentro pedagógico: Docentes 

preescolar y directivos docentes  

11:30 am a 12:30 

p.m. 

Aula 

preescolar  

Docentes de preescolar  

Adriana Obando- Coordinación Primaria  

Stiven Mazo – Coordinación Académica  

 

Taller sobre Sismos (Proyecto Dagred)  1 p.m  Aulas frado 1° Estudiantes y directores de grupo  
Equipo Gestión del 

Riesgo  

MIERCOLES 19 DE FEBRERO  

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

TalkShow: La inteligencia emocional, tu 

nuevo poder 
9 am  Sede Tirol  Estudiantes seleccionados 

Área tecnología y 

coordinación de sede  

Sensibilización para Instituciones 

Educativas sobre el proceso electoral 2020 
10 am a 12 m  MOVA  Rector  

Secretaria de 

educación  

Elección representantes de grupo año 

2020 

Se entrega guía para el trabajo en la hora 

de clase  

Ultima hora de 

clase  
Aulas de clase  Estudiantes  

Directores de grupo y 

equipo de democracia  

Planta de Cargos Secretaria de Educación 

de Medellín 2020 
2: 00 p.m.  

Secretaria de 

Educación  
Diego Montoya Misas Rector  

Rector  

JUEVES 20 y VIERNES 21 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 



  

Jueves: encuentro pedagógico estudiantes Media técnica de Patronaje en el SENA de calatrava – 7 am a 5 pm – Blanca Acosta  Acompaña  

JORNADA DE PROTESTA NACIONAL 

SABADO 22 DE FEBRERO 

Actividad Hora Lugar Asisten Responsable 

Jornada compensatoria semana Santa  7 am a 1 p.m  I.E  Docentes ambas jornadas y sedes  Equipo Directivo  

 

   
 

 


