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DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 7 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional: empatía  
SÉPTIMA 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: LUIS EDUARDO ZAPATA  Sede Manuel María Mallarino: ADRIANA 

GONZALEZ HERNANDEZ Y CECILIA HINCAPIE   Sede Carlos Betancur: GLORIA AMPARO VILLA Y MARIA LILIANA GUZMAN  

Fecha: 28de febrero 

y del 1 al 4 marzo 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 28 

Acción Pedagógica “sexualidad 
responsable” sede central  

Sara Correa, Psicóloga 
del programa Medellín 
me cuida en salud 

9:15 am – 10:10 pm Estudiantes grupo 9.4 

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

Estudiantes grupo 8.7 
Estudiantes grupo 8.8 
Estudiantes grupo 9.1 
Estudiantes grupo 9.2 

Acción pedagógica 
“habilidades para la vida” sede 
Horizontes 

Gloria Stella Marín, 
Psicóloga del programa 
entorno escolar 
protector. 

9:20 am – 10:15 am 
10:15 am – 11:10 am 

Estudiantes grupo 1.1 
Estudiantes grupo 1.2 

1:00 pm – 1:55 pm 
1:55 pm – 2:50 pm 

Estudiantes grupo 2.4 
Estudiantes grupo 2.5 

Encuentro con los líderes 
candidatos estudiantiles. 

Farid Castañeda, líder 
proyecto de democracia 

11:30 pm – 12:30 pm 

Estudiantes candidatos a 
personería,  contraloría, 
mediación escolar y 
representante al Consejo 
Directivo. 

Reunión de convivencia de 
docentes de la jornada de la 
tarde sede central 

Alba, coordinadora 
 
 

12:15 pm – 1:15 pm 
 
 

Docentes jornada de la 
tarde sede central 
 



Revisión y actualización de 
PIAR y proceso de inclusión  

Daniela Flórez, docente 
del programa UAI 

12:30 pm – 1:30 pm 
Docentes de los grados 6° y 
7° sede San José 

MARTES 01 

Reunión de convivencia de 
docentes de la jornada de la 
mañana sede central  

Marcela Camelo, 
coordinadora 

6:00 am – 6:50 am 
Docentes jornada de la 
mañana sede central 

Simulacro pruebas saber 11° Docentes grado 11° 7:00 am -12:00 m 
Los docentes acompañan a 
los grupos según horario 

Acción pedagógica 
“Habilidades para la vida” 
sede central 
 

Gloria Stella Marín, 
Psicóloga del programa 
entorno escolar 
protector 
 

11:05 am – 12:00 m Estudiantes grupo 9.4 

  12:15 pm - 1:10 pm 
   1:10 pm -  2:05 pm 
   2:05 pm - 3:00 pm 
   3:35 pm – 4:25 pm 

Estudiantes grupo 7.6 
Estudiantes grupo 7.7 
Estudiantes grupo 8.1 
Estudiantes grupo 8°2 

Reunión docentes de 
Transición jornada de la tarde 

Alba, coordinadora 12:00 m – 1:00 pm 
Docentes Transición jornada 
tarde 

Revisión y actualización del 
PIAR y proceso de inclusión  

Daniela Flórez, docente 
del programa de la UAI 

12:00 m – 1:00 pm 
Docente María Liliana 
Guzmán grupo 3.1 

STS Matemáticas 
Olga Alzate, docente del 
programa PTA 

12:15 pm – 1:30 pm 
 

Docentes de cuarto y 
quinto, sede San José 

Acción pedagógica 
“prevención de SPA” sede San 
José 

Sara Correa, Psicóloga 
del programa Medellín 
me cuida en salud 

1:50 pm - 2:35 pm 
2:35 pm – 3:20 pm 
3:20 pm – 4: 05 pm 

Estudiantes grupo 6.5 
Estudiantes grupo 7.1 
Estudiantes grupo 7.2 

Proceso de validación de 
planta de Cargos y de personal 
docente y directivo docente 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector y Secretaría de 
Educación  

 3:30 pm 
Rector y coordinadora 
académica 

Foro Virtual “Conectados 
Familia-Escuela” 

Daniela Flórez, Olga 
Azate y Gloria Stella 
Marín, equipo 
psicopedagógico 
 

 
6:00 pm 

Familias y/o cuidadores de 
los estudiantes de 
Transición y Primero 

 

 
Simulacro pruebas saber 11° Docentes grado 11° 7:00 am -12:00 m 

Los docentes acompañan a 
los grupos según horario 



 

 

 

 

 

MIERCOLES 02 

Acción Pedagógica 
“Emociónate, conozcamos 
nuestras emociones”  sede 
Horizontes. 

Sara Correa, Psicóloga 
de Medellín me cuida 
en salud 

9:00 am – 9:55 am 
9.55 am – 10:50 am 

Estudiantes grupo 2.2 
Estudiantes grupo 2.3 

1:00 pm – 1:55 pm 
1:55 pm – 2:50 pm 
2:50 pm – 3:45 pm 

Estudiantes grupo 2.4 
Estudiantes grupo 2.5 
Estudiantes grupo 2.6 

Revisión y actualización del 
PIAR y proceso de inclusión  

Daniela Flórez, docente 
del programa de la UAI 

12:00 m – 1:00 pm 
Docente Juliana Mesa 
Otálvaro grupo 1.1 

Semillero de Lógica 
 

Felipe Medina, docente 
jornada. 

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

JUEVES 03 

Encuentro con familias y/o 
acudientes de los estudiantes 
focalizados con convenio 
pedagógico firmado el 2021 
para continuar su proceso 

Marcela Camelo y María 
Beatriz, coordinadoras 
 

6:15 am – 7:30 am 
 

Acudientes de los 
estudiantes de décimo y 
once con convenio 
pedagógico. 
Auditorio  

Comité Operativo Interno 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am  
Directivos docentes y 
candidatos líderes 
estudiantiles 

Acción pedagógica 
“prevención de SPA” sede San 
José 

Sara Correa, Psicóloga 
del programa Medellín 
me cuida en salud 

1:50 pm - 2:35 pm 
2:35 pm – 3:20 pm 
3:20 pm – 4: 05 pm 

Estudiantes grupo 7.3 
Estudiantes grupo 7.4 
Estudiantes grupo 7.5 

VIERNES 04 

Reunión convivencia sede San 
José 

Guillermo Ceballos, 
coordinador 

12:30 pm – 1:30 pm 
Docentes de la sede San 
José 

Acción pedagógica 
“Habilidades para la vida” 

Gloria Stella Marín, 
Psicóloga del programa 
entorno escolar 
protector 

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

Estudiantes grupo 8°5 
Estudiantes grupo 8°6 
Estudiantes grupo 8°7 
Estudiantes grupo 8°8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 05  

Reunión por áreas, 
socialización diagnostico 2022 
y elección de jefes de área 

Jefes de área 2021 y 
directivos docentes 

7:00 am – 8:30 am 

Docentes Ciencias naturales, 
acompaña Alba, Docentes 
Ciencias sociales, acompaña 
María Beatriz, Docentes 
Educación física. 
Docentes Humanidades 
Lengua Castellana e inglés, 
acompaña Carlos Ayarza 
Docentes Matemáticas, 
acompaña Guillermo 
Ceballos, Docentes 
Tecnología, Informática y 
emprendimiento, acompaña 
Marcela Camelo 

Reunión por áreas, 
socialización diagnostico 2022 
y elección de jefes de área. 

Jefes de área 2021 y 
directivos docentes 

9:00 am – 10:30 pm 

Docentes Ed. Artística, 
acompaña Marcela Camelo 
Docentes Ed. Religiosa, 
acompaña Guillermo , 
Ceballos, Docentes Historia 
de Colombia, acompaña  
María Beatriz y  
Ed. Ética, valores y catedra 
de paz, acompaña Alba 

Encuentro por grupos de 
proyectos. 

Directivos docentes 11:00 am – 1:00 pm 

Nodo científico: 
Investigación, Educación 
ambiental PRAE, Gestión de 
riesgo, educación en 
sexualidad y construcción de 
ciudadanía, Robótica, 
Panópticos, servicio social 
obligatorio), acompañan 
Alba y Guillermo  
Nodo comunicativo: museo 
virtual, teatro y artes 



escénicas, plan vial, 
periódico escolar, Tiempo 
libre, Escuela de familias, 
Inclusión educativa,  
proyecto de lectura,   
acompañan Carlos y Marcela  
Nodo Humano: convivencia 
y formación en valores, 
Democracia escolar, 
Afrocolombianidad, 
Memoria histórica, 
prevención de SPA, y 
formación en constitución, 
acompaña María Beatriz. 

Nota: Al finalizar la jornada cada docente debe tener las notas correspondientes a su asignación académica en el 
master que permita a los directores de grupo y docentes de básica primaria tener el informe preliminar para dar 
a las familias.  Recordemos que estos resultados permitirán a los estudiantes que aspiran a la promoción 
anticipada enviar la carta para su estudio.  

 

Nota:  

1. El día 28 de febrero se realiza la jornada de vacunación en las tres sedes.  En la sede central vacunación primera, segunda dosis y 

refuerzo – deben presentar carne de vacunación, y en las sedes Manuel María Mallarino en San José y Carlos Betancur en 

horizontes, hay vacunación de otras vacunas como: sarampión y Virus del Papiloma Humano, Se solicita a los estudiantes traer 

carné de vacunación de las diferentes vacunas.  

2. El día martes 1° de marzo no se prestará servicio al público desde la secretaría institucional por capacitación.  

3. Se encuentra en proceso las acciones del proyecto de Astronomía, invitan a los estudiantes interesados en participar. 

4. Continúa el proceso de conformación gobierno escolar, durante esta semana se realiza la preparación y revisión de las propuestas 

de los candidatos para los cargos de personero de los estudiantes, contralor estudiantil y representante de los estudiantes al 

consejo directivo, candidatos de docentes al consejo directivo y elección del consejo académico. 



                                                                            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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