
  
 
 
 
 

Para: Docentes y directivos/ Desde el lunes 10 de estudiante al sábado 15 de 0ctubre          Año: 2022 
 

Damos gracias a todos los docentes de ambas sedes, por su compromiso y dedicación durante la 
Feria de la Ciencia y el English Day 

 

Semana Institucional 
Fechas para tener en cuenta:  
Noviembre  
03: Cierre de Master para refuerzos. Tener en cuenta que se deben digitar notas de seguimiento 
y códigos. 
08 al 18: Recepción de actividades de refuerzo del 3° periodo por parte de los profesores. 
14 al 18: Evaluaciones de Período (Se anexa formato. Tener presente que la ev. de período es 
de 10 preguntas) 
 

Importante: 
1. Para el día jueves 13, estaremos todos los docentes y directivos, por tal razón, NO se otorgarán 

permisos, ni compensatorios. 
2. Todos los docentes que deseen participar en el XXIII Encuentro Internacional Virtual Educa, 

Medellín 2022, los días 19 y 20 (leer adjunto),  deben inscribirse y enviar comprobante al correo: 
institucioneducativafundadores@gmail.com   

 

 

DÍA SEDE PRINCIPAL SEDE SOCORRO 
EVENTOS/ 
OBSERVACIONES 

Horario durante la semana 
 

Horarios docentes: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.                           Directivos: 6:30 a.m.  a 2:30 p.m. 
Lugar: Sede principal 

 

Lunes 10 de 
octubre 

36 docentes estarán en capacitación. 
 

La jornada la acompañan los coordinadores 
 
7:00 a.m. a 9:00 a.m.     Capacitación sobre debido proceso (John Fredy Devia)  
 
9:00 a.m. a 9:30 a.m.     DESCANSO 
 
9:30 a.m. a 11:30 a.m.   Neuropedagogía (Gustavo Muñoz) 
 
11:30 a.m. a 1:00 p.m.    Evaluación de actividades (Feria de la ciencia, Día del English Day       
y capacitaciones) con socialización (Determinar encargado para elaborar acta) 

 

Martes 11 
de octubre 

36 docentes estarán en capacitación. 
 
La jornada la acompañan los coordinadores 
 
7:00 a.m. a 9:00 a.m.     Convivencia escolar (Héctor Ramírez) 
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9:00 a.m. a 9:30 a.m.     DESCANSO 
 
9:30 a.m. a 11:30 a.m.   Capacitación SIE (Maribel Serna) 
 
11:30 a.m. a 1:00 p.m.   Organización y corrección del observador 
 

Elaboración de propuesta para POA 2023: Fredy Devia y Maribel Serna 
 

Miércoles 
12 de 
octubre 

36 docentes estarán en capacitación. 
 

La jornada la acompañan los coordinadores 
 
7:00 a.m. a 9:00 a.m.      El docente como primer mediador (Luis Galofre) 
 
9:00 a.m. a 9:30 a.m.      DESCANSO 
 

 9:30 a.m. a 11:30 a.m.    Presentación del Plan de convivencia 2022/2023 y apropiación, 
manejo y estructura del Manual de Convivencia (Luis Galofre) 
  
11:30 a.m. a 1:00 p.m.   Trabajo pedagógico individual 
 

Elaboración de propuesta para POA 2023: Fredy Devia y Maribel Serna 
 

Jueves 13 
de octubre   

Asisten todos los docentes a la institución  
 
7:00 a.m. a 8:00 a.m.      REUNIÒN GENERAL DE DOCENTES (Rector) 
 
8:00 a.m. a 9:00 a.m.      Reunión por sede, Tema: Socialización de correo alta reprobación       
y estrategias pedagógicas (Determinar quién elabora acta por coordinación) 
 
9:00 a.m. a 9:30 a.m.      DESCANSO 
 
9:30 a.m. a 11:30 a.m.     Informe de deserción (los docentes llamarán a los padres de familia 
y quedará registro en el formato) y Reunión docentes encargados del cumpleaños del colegio. 
 
11:30 a.m. a 1:00 p.m.    Elaboración de lista de útiles año 2023 (se tendrá como referencia 
la utilizada en el 2022) 
  

Viernes 14 
de octubre   

Trabajo virtual en casa 
  
Elaboración y envío a coordinación académica de: 
 

1. Informe descriptivo del Proceso evaluativo, estrategias implementadas y actividades 
de apoyo desde su asignatura, implementadas durante el año en estudiantes con bajo 
rendimiento escolar. 

 
2. Propuestas desde su asignatura sobre las actividades que va a realizar durante lo que 

resta del año para superar las dificultades y mejorar el índice de aprobación de los 
estudiantil. 

 
(Se envía formato durante la semana) 

Jornada Sabatina (CLEI) 
(Semana 04- segundo período CLEI 6 – Semana 05- tercer periodo CLEI 2, 3 y 4) 

Sábado 15 
de 
estudiante 

CLEI 2, 3, 4 y 6 
Clases habituales (7:00 a.m. – 5:00 p.m.) 



 

 


