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Para: Docentes y directivos/ Desde el martes 11 al sábado 15 de enero   de Año; 2022 

Recordar:   
1. DAMOS LA MAS CORDIAL DE LAS BIENVENIDAS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A ESTE AÑO LECTIVO 2022. 

2. Bienvenidos los nuevos compañeros; John Fredy Devia (coordinador), Liliana López 
(matemáticas am) y Margarita Muñoz Vélez (primaria pm). 

3. Del mismo modo, deseamos los mejores éxitos en sus nuevos proyectos en otras 
instituciones a los licenciados; Amira Ramírez y Carlos David  

4. Pedimos a los docentes aplicarse la 3era dosis de refuerzo como medida de protección, 
asimismo, observar los protocolos de bioseguridad en esta semana y las próximas con 
estudiantes  

5. Quedan pocos cupos en nuestra institución, que se llenarán en los próximos días 
6. Esta semana el horario de los docentes será de 7:00 am a 1:00 pm y de directivos de 7:00 

am a 3:00 pm  
7. Secretaría del colegio tendrá un horario de 7:00 am a 1:00 pm y atención al público de 8 am 

a 12 m (matrículas, retiros, boletines, certificados, etc) 
8. Los invitamos a ver los siguientes documentos; Calendario escolar 2022; 

https://media.master2000.net/menu/557/7004/mper_122727_calendario%202022.PNG  
Directriz regreso a clases: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
400474_recurso_33.pdf  
Dia Libre por vacuna; 
https://media.master2000.net/menu/557/7004/mper_122733_DIA%20LIBRE%20POR%20V
ACUNARSE.pdf (este beneficio es para los docentes que se vacunaron en diciembre o 
aquellos  que completen su esquema  de refuerzo en el 1er semestre de 2022, previo 
acuerdo con el jefe inmediato y debe mostrar la respectiva constancia) 

9. Favor eliminar de sus archivos digitales todos los formatos y documentos institucionales y 
recomendamos crear una carpeta en sus correos y en sus computadores que podría 
llamarse “FUNDADORES 2022” 

 

DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO EVENTOS 

Martes 11 
de enero    

Solo por este primer día los docentes trabajan hasta 

las 12 m ya que varios integrantes del equipo directivo 

son nuevos y debemos hacer una reunión de 

empalme 

7:00 am a 8:00 am Saludo y bienvenida (aula 302) 

8:00 am a 9:30 Socialización del SIE; Coordinador 

Gustavo Muñoz (aula 302) 

9:30 am a 10:00 am Descanso 

10:00 am a 12 m Socialización manual de funciones y 

asignación académica provisional año 2022(aula 302) 

 

12:30 a 3:00 pm Reunión de equipo directivo 

Empalme 

Organización de aulas 

Organización de actividades semanales (elecciones) 

 

 

https://media.master2000.net/menu/557/7004/mper_122727_calendario%202022.PNG
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-400474_recurso_33.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-400474_recurso_33.pdf
https://media.master2000.net/menu/557/7004/mper_122733_DIA%20LIBRE%20POR%20VACUNARSE.pdf
https://media.master2000.net/menu/557/7004/mper_122733_DIA%20LIBRE%20POR%20VACUNARSE.pdf
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Miércoles 
12 de 
enero  

 7:00 am a 9:00 Socialización manual de convivencia/ 

situaciones; coordinadora Maribel Serna (aula 302) 

9:00 am a 9:30 Descanso 

9:30 a 11:00 am. Socialización manual de 

convivencia; Faltas disciplinarias/ Rector (aula 302) 

11:00 am a 1:00 pm Elecciones de representantes 

docentes  

 Representante al comité de convivencia 

 Representante de áreas (consejo académico) 

y conformación de las mismas 

 Comité paritario de seguridad en el trabajo. 

Responsables; coordinadores de convivencia  

 Representantes al consejo directivo (2) 

Responsables; Docentes  

 

Reunión equipo directivo de 1:00 a 3:00 pm  

Instrumentos 

Proyectos 

POA 

 

Jueves 13 
de enero  

7:00 am a 9:00 am Socialización de instrumentos 

actualizados y POA. Coordinadores de convivencia 

(salón 302) 

9:00 am a 9:30 am descanso 

9:30 am a 11:00 Conformación de proyectos (aula 

114). Coordinadores de convivencia 

11:00 am a 1:00 pm inventario de aula (coordinadores 

de convivencia: se debe informar a los profes sus 

aulas de trabajo y luego, hacer el inventario, incluye 

sala de deportes, informática y espacios 

administrativos y directivos) 

 

Reunión equipo directivo de 1:00 a 3:00 pm  

Conducta de entrada 

Organización de horario semana próxima  

Socialización SIE y manual a estudiantes (entregar 

insumos a los docentes) 

TRABAJO EN MALLAS  
9:30 am a 1:00 pm. 
HUMANIDADES. 
Coordinadora académica 
Maribel Serna  
MATEMÁTICAS. Rector 
Deben asistir los docentes del 
área, incluyendo los 
representantes de primaria  
 

  

Viernes 14 
de enero  

Los docentes estarán trabajando en la conducta de 
entrada y la decoración de las aulas. 
Los encargados de la cartelera de bienvenida estarán 
organizando la misma (preescolar) 
Ese día se entrega el inventario a los coordinadores 
de convivencia y éstos a su vez al rector   

TRABAJO EN MALLAS  
7:00 am a 11:00 am. 
CIENCIAS NATURALES. 
Coordinadora académica 
Maribel Serna  
SOCIALES. Rector 
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Reunión equipo directivo de 7:00 am a 3:00 pm  

Agenda semanal 

Organización de horario semana próxima  

Socialización SIE y manual de convivencia a 
estudiantes (entregar insumos a los docentes) 
Recibo de inventarios 
Dia E 

Herramienta integrada 

Deben asistir los docentes del 
área, incluyendo los 
representantes de primaria  
 

Sábado 15 
de enero 

Inicia clases CLEI 5 Y 6    


