
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Formando individuos competentes, solidarios, pacíficos y con proyecto de vida 

CÓDIGO: DE-Fo-05    AGENDA    SEMANAL   VERSIÓN: 43 

 

Para: Docentes y directivos/Desde el lunes 16 de enero al sábado, 21 de enero de 2023 

«La vida no trata de dejar pasar la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia» 

 
 
Para tener en cuenta durante la semana: 

. 

1. Damos la bienvenida a  los nuevos compañeros docentes y directivos  
2. Esta semana el horario de los docentes será de 6:00 am a 12:00 jornada de la mañana y 

de 10:00 am a 4:00 pm jornada de la tarde, el de directivos cada uno en su jornada como 
ha sido asignado. 

3. El profesor Elkin Moreno remplaza a la compañera Andrea Carolina Rodríguez Bastidas en 
las direcciones de grupo hasta tanto llegue el reemplazo. 

4. 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 2023” 

5. La distribución de estudiantes que hicieron los docentes, se tratará de respetar al máximo. 
Sin embargo, hay situaciones que se nos pueden escapar (derechos de petición de padres 
a los cuales se les cambio la jornada escolar de sus hijos o que demuestren una necesidad 
familiar verificable y demostrable que deban ser analizadas) 

6. Favor no tratar el tema de promoción anticipada, ni criterios de reprobación ya que el 
consejo académico tomara decisiones importantes la próxima semana. 

Esa información se les dará a los estudiantes la primera semana de febrero. 
7. Seguiremos con la entrega de inventarios de algunos funcionarios 
8. Esta semana estamos a la espera de la funcionaria de la biblioteca,UAI, EEP y de la 

coordinadora de la jornada de la tarde. 
9. Teniendo en cuenta la circular del PAE, la de secretaría de educación sobre  evaluación de 

desempeño y de algunas sugerencias de los docentes, haremos algunas modificaciones al 
POA, por lo cual en el transcurso de la semana lo enviaremos de manera formal a sus 
correos  

10. Recordemos la sugerencia del rector en cuanto a realizar este año las ideas innovadoras 
que nos permitan dar el salto hacia la excelencia. 

11. Los cambios siempre generan incertidumbre o el desacomodo de algunas situaciones, por 
eso pedimos paciencia y la mejor de las actitudes para iniciar este año 2023 

12. Los docentes y directivos nuevos deben pasar por rectoría para recibir el computador de 
trabajo. 

13. Recordemos que  a cada docente se le dio en calidad de préstamo un computador, por lo 
tanto, no se podrá acceder a equipos prestados en biblioteca, ni con los compañeros de 
informática. 

 
Próximos eventos: 

 Entrega de proyectos y panes de área 

 Reunión de inicio de proceso de evaluación de evaluación docente decreto 1278 

 Reunión de instalación del CAE 

 Reunión estudiantes de grado 10mos y 11 sobre requisitos de grado 

 

 

 



 

PROPÓSITO 2023:  

Construir acciones para que el año 2023 sea el año del salto hacia la excelencia 

 
Dia  

 
SEDE PRINCIPAL 

 
SEDE SOCORRO 

 
EVENTOS/OBSERVACIÓN (ES) 

 
 
 
 
 

Lunes, 
16 de 
enero 

 
JORNADA MAÑANA: 

6:00 am a 9:30 am 

Preescolar: 7:00 am a 
9:15 am 
 
o Formación General 

Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 

o 6:00 am a 8:00 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 

o 8:30 a 9:30 rotación de 
docentes 

 
 
JORNADA TARDE: 

 12:30 a 4:00 pm 
 Preescolar 12:45 a 3:00 
 5tos de 12:30 a 3:30 pm   

 
o Formación General 

Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 

o 12:30 am a 2:30 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 2:30 a 3:00 descanso 

o 3:00 a 4:00 rotación de 
docentes 

 

 
JORNADA MAÑANA: 

6:30 am a 9:30 am 

Preescolar: 7:00 am a 9:15 am 
 

 
o Formación General  

Responsables: Docentes y 
Coordinador de la jornada 
6:30 am a 8:00 am trabajo 
con directores de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 continuación del 

trabajo con directores de 
grupo. 

 
 
 
 
JORNADATARDE: 

 12:30 a 3:30 pm 
 Preescolar 12:45 a 3:00 pm  
 

 
o Formación General  

Responsables: Docentes y 
Coordinador de la jornada 

o 12:30 pm a 2:00 am trabajo 
con directores de grupo 

o 2:00 a 2:30 descanso 
o 2:30 a 3:30 continuación del 

trabajo con directores de 
grupo. 

 
o En el horario de 10:00 am a 

12:00 se trabaja por áreas. 
La reunión es en la sede 
principal. 
Se solicita llegar con 
puntualidad 
 
Reunión de Nataly Lujan con        
rectoría. 
Hora; 10:00 am  
Temas; Informe 2022 y 
propuestas 2023 
 

   

Martes 17 de 
enero 

 
JORNADA MAÑANA: 
 

6:00 am a 9:30 am 

Preescolar: 7:00 am a 
9:15 am 

 
o Situaciones I, II y III 

del MANUAL DE 
CONVIVENCIA – - 
Correctivos para 
cada situación. 
Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
 

 
JORNADA MAÑANA: 
 

6:30 am a 9:30 am 

Preescolar: 7:00 am a 9:15 am 
 
 

o Situaciones I, II y III del 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA – 
Correctivos para cada 
Situación. 
Responsables: Docentes y 
Coordinador de la jornada 
6:30 am a 8:00 am trabajo 
con directores de grupo 
 

 
o En el horario de 10:00 am a 

12:00 se realiza CONSEJO 
ACADÉMICO. 
Tener presente las 
propuestas de cada área y 
de las Coordinaciones. 

o Los docentes que no van a 
Consejo Académico de 
primaria  y los de secundaria 
trabajan con áreas 
complementando el trabajo 
de los compañeros. 

o La reunión es en la sede 
principal. 
 
 



 
6:00 am a 8:00 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 

o 8:30 a 9:30 rotación de 
docentes 

 

 

 

 
o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 continuación del 

trabajo con directores de 
grupo. 
 

Se solicita llegar de forma 
puntual. 

 
JORNADATARDE: 

 12:30 a 4:00 pm 
    

Preescolar 12:45 a 
3:00 pm 
5tos de 12:30 a 3:30 
pm   
 

o Situaciones I, II y III 
del MANUAL DE 
CONVIVENCIA – - 
Correctivos para 
cada situación.  
Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
12:30 am a 2:30 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 2:30 a 3:00 descanso 

o 3:00 a 4:00 rotación de 
docentes 

 

JORNADATARDE: 

 12:30 a 3:30 pm  
     

Preescolar 12:45 a 3:00 pm 
 
 
 
 
o Situaciones I, II y III del 

MANUAL DE 
CONVIVENCIA – - 
Correctivos para cada 
situación. 
Responsables: Docentes y  
Coordinador de la jornada 
12:30 pm a 2:00 am trabajo 
con directores de grupo 

o 2:00 a 2:30 descanso 
o 2:30 a 3:30 continuación del 

trabajo con directores de 
grupo. 
 

 

 

  
 
 

  



 JORNADA MAÑANA: 
6:00 am a 9:30 am 
Preescolar: 7:00 
am a 9:15 am  
 

Faltas Leves, Graves 
y muy Graves – 
Correctivos para 
cada falta. 
Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
6:00 am a 8:00 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 rotación de 

docentes 
 

 
JORNADA TARDE: 
 

  12:30 a 4:00 pm  

 
 Preescolar 12:45 a 3:00  
 5tos de 12:30 a 3:30 pm   

 

  JORNADA MAÑANA  
6:30 am a 9:30 am 

Preescolar: 7:00 am a 9:15 
am 

 
o Faltas Leves, Graves y 

muy Graves – 
Correctivos para cada 
falta. 
Responsables: Docentes 
y Coordinador de la 
jornada 
6:30 am a 8:00 am 
trabajo con directores de 
grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 continuación 

del trabajo con directores 
de grupo. 

 
 
JORNADA TARDE: 

 
    12:30 a 3:30 pm  
     
  Preescolar 12:45 a 3:00 pm 

 

CONSEJO DIRECTIVO FINAL 2022 
10 am a 12  
Temas;  
Aprobación de propuestas de 
consejo académico 
Informe final 
 
Funcionarios restantes  
o En el horario de 10:00 am a 

12:00 se trabaja por proyectos, 
para darle continuación a este 
proceso académico. 
La reunión es en la sede 
principal. 
Se solicita llegar de forma 
puntual. 

Miércoles, 
18 de enero 

o Faltas Leves, Graves 
y muy Graves – 
Correctivos para 
cada falta. 
Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
12:30 am a 2:30 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 2:30 a 3:00 descanso 

o 3:00 a 4:00 rotación de 
docentes 

 

o Faltas Leves, Graves y 
muy Graves – 
Correctivos para cada 
falta. 
Responsables: Docentes y 
Coordinador de la jornada 
12:30 pm a 2:00 am 
trabajo con directores de 
grupo 

o 2:00 a 2:30 descanso 
o 2:30 a 3:30 continuación 

del trabajo con directores 
de grupo. 

 

 

    

    



 
 
 
 
 
 
 

Jueves, 
19 de 
enero 

 
JORNADA MAÑANA  
 

o SIE- Derechos, 
recuperaciones, 
boletines, criterios de 
evaluación.  
Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
6:00 am a 8:00 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 

o 8:30 a 9:30 rotación de 
docentes 

 
JORNADA TARDE  
 
SIE- Derechos, 
recuperaciones, 
boletines, criterios de 
evaluación. 

Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
12:30 am a 2:30 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 2:30 a 3:00 descanso 
o 3:00 a 4:00 rotación de 

docentes 
 

 
JORNADA MAÑANA  
 

o SIE- Derechos, 
recuperaciones, 
boletines, criterios de 
evaluación.  
Responsables: Docentes 
y Coordinador de la 
jornada 
6:30 am a 8:00 am trabajo 
con directores de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 continuación 

del trabajo con directores 
de grupo 

 
 
 
JORNADA TARDE 
 
 SIE- Derechos, 
recuperaciones, boletines, 
criterios de evaluación. 

Responsables: Docentes y 
Coordinador de la jornada 
12:30 pm a 2:00 am 
trabajo con directores de 
grupo 

o 2:00 a 2:30 descanso 
o 2:30 a 3:30 continuación 

del trabajo con directores 
de grupo 

 
o En el horario de 10:00 am a 

12:00 se continua con el 
trabajo por proyectos, para 
darle finalización a este 
proceso pedagógico. 
La reunión es en la sede 
principal. 
Se solicita llegar de forma 
puntual. 
 
 
Reunión PTA con coordinador 
de la sede, rector, Nataly Lujan 
y docentes de primaria, 
preescolar. 
Lugar; sede Socorro 
Temas:  
Evaluación de trabajo del año 
anterior  
Propuestas de formación y 
trabajo año 2023. 
Favor elaborar acta  

 Viernes 20 de 
enero  

JORNADA MAÑANA  
 

o Horario de clases, 
uniforme, 
puntualidad, uso de 
los baños, salida de 
alumnos.  
Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
6:00 am a 8:00 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 rotación de 

docentes 

 
 
JORNADA TARDE  
 
Horario de clases, 
uniforme, puntualidad, 
uso de los baños, salida 
de alumnos. 

 Responsables: 
Docentes y 
Coordinador de la 
jornada 
 
 
 

JORNADA MAÑANA  
 

o Horario de clases, 
uniforme, puntualidad, 
uso de los baños, salida 
de alumnos.  
Responsables: Docentes 
y Coordinador de la 
jornada 
6:30 am a 8:00 am trabajo 
con directores de grupo 

o 8:00 a 8:30 descanso 
o 8:30 a 9:30 continuación 

del trabajo con directores 
de grupo 

 
 
 
 
 
 
JORNADA TARDE  
 
Horario de clases, 
uniforme, puntualidad, uso 
de los baños, salida de 
alumnos. 

o Responsables: Docentes y 
Coordinador de la jornada 
12:30 pm a 2:00 am 
trabajo con directores de 
grupo 
 
 

 
o En el horario de 10:00 am a 

12:00 se trabaja organizando el 
observador con todos sus 
requerimientos. 
Se entrega también las hojas 
con los referentes de 
convivencia y SIE. 
 

      Reunión de padres de familia   
      Preescolar según organización         

De cada docente en su 
respectiva jornada 



12:30 am a 2:30 am 
trabajo con directores 
de grupo 

o 2:30 a 3:00 descanso 
o 3:00 a 4:00 rotación de 

docentes 
 

o 2:00 a 2:30 descanso 
o 2:30 a 3:30 continuación 

del trabajo con directores 
de grupo 

Sábado 21 de 
enero 

 
Inicia clases toda la jornada sabatina 
 
Conducta de entrada: 
 
o Formación General 
o Situaciones I, II y III del MANUAL DE 

CONVIVENCIA – - Correctivos para cada situación.  
o Faltas Leves, Graves y muy Graves – Correctivos 

para cada falta 
o SIE- Derechos, recuperaciones, boletines, criterios 

de evaluación. 
o Horario de clases, uniforme, puntualidad, uso de los 

baños, salida de alumnos. 
o Inicio de clases según el horario a partir de la 3era hora  

 

 


