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DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 5 AÑO 2022 

Competencia socio emocional: participación  
QUINTA SEMANA DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

Docentes apoyo en convivencia:  
Jornada de la mañana sede central: AFIFE FARAH Jornada de la tarde sede central: GLORIA ANDREA LÓPEZ.  Sede Manuel María Mallarino: LAURA 

HINCAPÍÉ y GLADIS ELENA LÓPEZ    Sede Carlos Betancur: CLAUDIA MARIA JARAMILLO Y DIANA LONDOÑO  

Fecha: 14 al 18 de 

febrero 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 14 San Valentine´s celebration  
Docentes del área de 
English 

Horario según 
programación de 
cada sede y jornada 

Estudiantes y docentes en 
cada sede y jornada 

MARTES 15 

Acción pedagógica 
“Emociónate, conozcamos 
nuestras emociones” 

Daniela de Villa, 
Medellín me cuida en 
salud 

 7:30 am  -  8:25 am 
 8:25 am  -  9:20 am 
 9:20 am  -  10:15 am 
10:15 am  - 11:10 am 

Grupo 1°1 
Grupo 1°2 
Grupo 1°3 
Grupo 1°4 

Acción pedagógica 
“Celebración del día 
internacional de las manos 
rojas” 

Claudia Salazar Aguirre, 
Profesional del 
programa “Entorno 
escolar protector” 

7:50 am- 8:45 am Grupo 9°5  

Inducción docentes  decreto 
1278 sobre evaluación de 
desempeño 
 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:30 am – 1:00 pm 
Docentes 1278 y docentes 
provisionales   
(Auditorio) 

 

 

 

 

Taller de inducción del 
programa todos a Aprender 

Secretaria de educación 
de Medellín 

8:00 am – 12:00 m 

Directivo docente de las 
instituciones que hacen 
parte del PTA 
Instalaciones de MOVA 



 

MIERCOLES 16  
Reunión proceso de 
elecciones gobierno escolar 

Docentes encargados 11:30 am – 12:40 pm 
Docentes: Wilmar, Yohana, 
Marjori, Farid y Alison (Aula 
14) 

Semillero de Lógica 
 

Felipe Medina, docente 
jornada. 

2:00 pm - 4:00 pm 
Estudiantes inscritos con el 
docente. 
Lugar: Auditorio 

JUEVES 17 

Comité Operativo Interno 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am  
Directivos docentes y 
profesionales invitados 

Encuentro grupos focales en 
Lenguaje de padres de familia 
Transición 

Daniela Flórez, Docente 
de la UAI 

11:00 am – 12:00 m 
 
 12:00 m – 1:00 pm 
 

Familias focalizadas de 
transición de la jornada de 
la mañana  
Familias focalizadas de 
transición jornada de la 
tarde 

VIERNES 18 

Acción pedagógica 
“Emociónate, conozcamos 
nuestras emociones” 

Daniela de Villa, 
Medellín me cuida en 
salud 

  7:30 am - 8:25 am 
  8:25 am - 9:20 am 
 9:20 am - 10:15 am 
10:15 am - 11:10 am 
 

Grupo 1°5 
Grupo 1°6 
Grupo 1°7 
Grupo 2°1 
 

Acto cívico, presentación 
chaquetas grado once 

Directores grado once 10:10 am – 12:00 m 
Estudiantes y docentes 
jornada de la mañana sede 
central. 

Acción pedagógica sexualidad 
responsable 
 

Daniela de Villa, 
Medellín me cuida en 
salud 

12:15 pm - 1:10 pm 
  1:10 pm - 2:05 pm 
  2:05 pm - 3:00 pm 
  3:30 pm - 4:25 pm 

Grupo 8°3 
Grupo 8°4 
Grupo 8°5 
Grupo 8°6 

 

 



Nota:  

1. Durante esta semana estará visitando los diferentes grupos de cada sede y jornada la profesional Laura Fernández de la escuela de 

participación ciudadana para promoción, invitación e información a los estudiantes. 

2. Continúa el proceso de conformación gobierno escolar, durante esta semana se realiza la sensibilización a estudiantes de los 

grados 10° y 11°  para los cargos de personero de los estudiantes, contralor estudiantil y representante de los estudiantes al 

consejo directivo. 

3. Cada docente debe elaborar su plan de aula teniendo en cuenta el diagnostico que realiza con los estudiantes en sus respectivos 

grupos y los nuevos planes de área. (Los planes de aula fueron compartidos a través del módulo de comunicaciones y el correo en 

una carpeta drive), quedamos atentos ante cualquier solicitud o sugerencia.  Favor enviarlo a través del módulo de 

comunicaciones o al correo de Gmail de coordinación académica. 

 

                                                                            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   
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