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DA - F 01 
 
 
Versión 06    27/08/20 

AGENDA SEMANA No. 1  AÑO 2022 

Competencia socio emocional:  adaptabilidad 
SEMANA UNO DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

INICIA EL AÑO ESCOLAR, SEMANA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
Docentes apoyo en convivencia:  

Jornada de la mañana sede central: AFIFE FARAH,    Jornada de la tarde sede central: PAULA ANDREA BETANCUR Y  MAURICIO PENAGOS 
Sede Manuel María Mallarino:  HILDA CALDERÓN Y TERESA ECHAVARRIA          
Sede Carlos Betancur: JULIANA OTALVARO Y ADRIANA MARIA PALACIO 

Fecha: 17 al 21 de 
Enero 

Actividad Responsable  Hora Participan 

Lunes 17 

 
Ingreso y reencuentro de 
estudiantes de cada sede y 
jornada. 
Orientaciones generales de 
convivencia dirección de grupo. 
 
 

Marcela Camelo, Alba, Carlos 
Ayarza, John Edison, 
coordinadores y Directores 
de grupo. 

7:00 am- 12:00 m. 
jornada de la  
mañana sede central,  
7:30 am –10:30 am 
grado primero y 
hasta 11:30 am, 
segundo jornada de 
la mañana 
Horizontes; 
12:15 pm- 5:15 pm 
jornada tarde sede 
central. 
12:00 pm – 4:00 pm, 
jornada de la tarde 
Horizontes. 
2:00 pm – 5:00 pm 
básica primaria y 
básica secundaria 
Sede San José 

Docentes, directores de grupo y 
estudiantes 

Jornada de inducción a familias y 
estudiantes de transición 

Coordinación de convivencia 
y docentes directoras de 
grupo. 
 

9:00am – 11:00 am 

Estudiantes de Transición 
acompañados con sus familias. 



Inducción a docentes: Sistema 
Académico Institucional  

Emilse Rivas, Equipo 
administrativo y María 
Beatriz, Coordinación 
académica. 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:30 am – 1:00pm 

Docentes que ingresan a la 
institución en el año 2022 en el 
auditorio 

   
 

 

Martes 18 

Orientación de grupo a primera 
hora en cada sede y jornada de 
básica secundaria 
 
 

 
Docentes asignados 
 
 

Primera hora de cada 
jornada y sede 
 
 
 

Docentes y Estudiantes 
 
 
 

 
Encuentro de docentes de Básica 
primaria, cuartos y quintos para 
socialización de planes de área. 
 
 

 
 
María Beatriz Quintero C. 
Coordinación académica 

 
7:00 am – 1:00 pm 
 
 
 

 
Docentes de básica primaria 
cuarto y quinto 
 
 

 
Ingreso y reencuentro de 
estudiantes del grado sexto. 
Orientaciones generales de 
convivencia dirección de grupo 
 

Docentes básica secundaria 
en San José 

2:00 pm – 5:00 pm Estudiantes grado sexto 

Miércoles 19 

 

Orientación de grupo a primera 
hora en cada sede y jornada de 
básica secundaria 
 
 

 
Docentes asignados 
 
 

Primera hora de cada 
jornada y sede 
 
 
 

Docentes y Estudiantes 
 
 
 

 
 
Reunión proyecto escuela de 
padres  

 
 
Coordinadora Alba  

 
 
11:00 am.  
 

 
 
Participan integrantes del 
proyecto de cada sede.  Lugar: 
sede central. Aula 6 

Jueves 20 Jornada de vacunación para docentes que cumplan los requisitos y/o jornada académica con los demás docentes. 



   

 

 

 

 

 

 

Nota:  

1. Semana de inducción y reinducción de procesos. Encuentros con los grupos según lo planeado para este proceso y las indicaciones generales desde coordinación. 

       2.    Los docentes que no tienen asignada dirección de grupo trabajarán en la elaboración de las guías para las orientaciones de grupo.  

       3.   Organizar los listados de los estudiantes que requieren el servicio del PAE, siguiendo los lineamientos generales de selección.  

                                                              

                                                                               Coordinadores y medio de comunicación  

Marcela Camelo                   coordimarce@gmail.com         (Sede central  jornada de la mañana)   

Alba Cecilia Granada           albacgranda@hotmail.com       (Sede central jornada tarde) 

Carlos Ayarza,                       carlosayarza24@gmail.com      (Sede Carlos Betancur) 

John  Edison Cossio,            johnecoordimallarino@gmail.com   (Sede Manuel María Mallarino) 

María Beatriz Quintero       coordinacionacademicasadep@gmail.com   

Viernes 21  

Dirección de grupo en cada sede y 
jornada 

Directores de grupo 

 
 
Última hora de clase 
de cada sede o 
jornada 

 
 
Estudiantes de cada sede y 
jornada 

Comité Operativo interno  
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am 

 
Directivos docentes 
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