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DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 8 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional: MOTIVACIÓN AL LOGRO  
OCTAVA SEMANA DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

Docentes apoyo en convivencia:  
Jornada de la mañana sede central: ERICA MARIA GARCÍA    Jornada de la tarde sede central: HECTOR ALEXANDER FORERO     Sede Manuel María 

Mallarino: ANALIDA HOYOS Y JAIRO EDUARDO NARANJO   Sede Carlos Betancur: GLORIA AMPARO VILLA ACEVEDO Y MARIA LILIANA GUZMÁN  

Fecha: 07 al 11 de 

marzo 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 07 

Revisión y actualización del 
PIAR y proceso de inclusión  

Daniela Flórez, docente 
del programa de la UAI 

12:15 m – 1:15 pm 
Docentes de la jornada de la 
tarde sede central  

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 1.3 
Estudiantes grupo 1.4 

1:00 pm – 1:55 pm 
1:55 pm – 2:50 pm 

Estudiantes grupo 2.6 
Estudiantes grupo 2.7 

Formación general de 
estudiantes y presentación de 
candidatos a personería, 
contraloría y mediación escolar 

Carlos Ayarza, 
Coordinador  

1:30 pm 
Estudiantes y docentes de la 
sede Horizontes jornada de 
la tarde 

MARTES 08 

Formación general de 
estudiantes y presentación de 
candidatos a personería, 
contraloría y mediación escolar 

Marcela Camelo y Alba, 
Coordinadoras de cada  
jornada  
 

6:00 am 
 
12:15 pm 

Estudiantes y docentes de la 
jornada de la mañana 
Estudiantes y docentes de la 
jornada de la tarde 

Acción Pedagógica “manejo de 
emociones” 
 

Sara Correa, Psicóloga 
del programa Medellín 
me cuida en salud 
 

10:10 am -11:05 am 
 

Estudiantes grupo 9.4 
 



Acción Pedagógica “sexualidad 
responsable” sede central  

Sara Correa, Psicóloga 
del programa Medellín 
me cuida en salud 

11:05 am – 12:00 pm Estudiantes grupo 9.6 

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

Estudiantes grupo 8.7 
Estudiantes grupo 7.7 
Estudiantes grupo 9.3 

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 9.5 

  12:15 pm - 1:10 pm 
   1:10 pm -  2:05 pm 
   2:05 pm - 3:00 pm    

Estudiantes grupo 8.8 
Estudiantes grupo 9.1 
Estudiantes grupo 9.2 

Revisión y actualización del 
PIAR y proceso de inclusión  

Daniela Flórez, docente 
del programa de la UAI 

12:00 m – 1:00 pm 
Docente Marcela Arango 
Villa grupo 3.2 

Nivelación para estudiantes 
focalizados 

Erica García, docente de 
Matemáticas 

12:30 pm – 2:00 pm 
Estudiantes focalizados del 
grado décimo 

Acción pedagógica “prevención 
de SPA” sede San José 

Ximena Restrepo, 
Psicóloga del programa 
Medellín me cuida en 
salud 

  2:00 pm - 2:45 pm 
  2:45 pm – 3.30 pm 
  3:30 pm – 4:15 pm 

Estudiantes grupo 6.1 
Estudiantes grupo 6.2 
Estudiantes grupo 6.3 

Reunión de secretaria de 
educación acerca de las 
pruebas saber 11 

Paula Andrea Zapata, 
Secretaria de educación 

2:30 pm 
Directivos docentes 
Link en el correo 

 

MIERCOLES 09 

Salida pedagógica reserva 
“Limona la Manguala” 
 
 

Janeth Narváez y 
Gustavo Arenas, 
docentes 
 

6:30 am – 4:00 pm 
 
 
 

Estudiantes del grupo 10.5 
Encuentro en el parque 
biblioteca José Horacio 
Betancur 

Acción Pedagógica “Estrategias 
para prestar atención”  

Luz Pérez, psicóloga 
practicante  
 

8:00 am – 8:40 am 
8:40 am – 9:20 am 
10:00 am – 10:40 am 
10:40 am – 11:20 am 

Estudiantes de 1.1 
Estudiantes de 1.2 
Estudiantes de 1.3 
Estudiantes de 1.4 

Visita a través de la jornada de 
los candidatos a personería, 
contraloría y mediación 
escolar, sede San José 

Guillermo Ceballos, 
Coordinador  

1:50 pm – 6:00 pm 
Estudiantes y docentes de la 
sede San José 



Proyecto de vida, “juventudes 
tejedoras” 

Yesica Marcela Angarita, 
representante Ciudad 
don Bosco, secretaria de 
juventudes de Medellín 

11:30 am. 12:30 pm 
Docentes: Isabel Cristina,    
Afife Farah, Marjori Ochoa y 
John Fredy Tabares.  

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 1.1 
Estudiantes grupo 1.2 

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

Estudiantes grupo 2.6 
Estudiantes grupo 3.1 
Estudiantes grupo 3.2 

Revisión y actualización del 
PIAR y proceso de inclusión  

Daniela Flórez, docente 
del programa de la UAI 

12:00 m – 1:00 pm 
Docente Natalia Marín López 
grupo 1.2 

Semillero de Lógica 
 

Felipe Medina, docente 
jornada. 

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

JUEVES 10 

Formación general de 
estudiantes y presentación de 
candidatos a personería, 
contraloría y mediación escolar 

Carlos Ayarza, 
Coordinador  
 

8:00 am 
Estudiantes y docentes de 
cada sede y jornada 
 

Película 
Parque Biblioteca José 
Horacio Betancur 

10:00 am – 12:30 pm 
Estudiantes jornada de la 
mañana sede horizontes 

Proyecto “Astronomía” 
Dora María Gómez, 
docente 

10:30 am – 12:00 m 
 

Estudiantes del proyecto de 
astronomía jornada de la 
tarde (aula asignada) 

Comité Operativo Interno 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am 
 

Directivos docentes   
 

Reunión Consejo de 
estudiantes. 
 

Farid Castañeda y Alison 
Cruz, docentes 
 

11:20 am – 12:30 pm 

Estudiantes representantes 
de grupo de 3º a 11º y un 
representante de cada grado: 
transición, primero y 
segundo. 
Sede central. Auditorio 



Encuentro docentes del 
proyecto panópticos 

Fabio Restrepo, Líder del 
proyecto  
 

11:30 pm – 12:30 pm 

Docentes: Claudia Salazar, 
Afife Farah, Claudia David, 
Natalia Vélez y Yohana 
González. 

Acción pedagógica “prevención 
de SPA” sede San José 

Ximena Restrepo, 
Psicóloga del programa 
Medellín me cuida en 
salud 

  2:00 pm - 2:45 pm 
  2:45 pm – 3.30 pm 
  3:30 pm – 4:15 pm 

Estudiantes grupo 5.4 
Estudiantes grupo 5.5 
Estudiantes grupo 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 11 

Convivencia escolar grado once 
dos 

Isabel Cristina Casas, 
directora de grupo 

     8:00 am – 5:00 pm 

Estudiantes de 11:02 
(punto de encuentro la 
institución) 
 

STS Lenguaje 
Olga Alzate, docente del 
programa PTA 

 
7:00 am – 9:00 am 

Docentes de jornada de la 
tarde, sede horizontes 

10:00 am – 12:00 m 
Docentes jornada mañana 
sede Horizontes 

Entrega del informe parcial a 
las familias,  en las diferentes 
sedes y jornadas.  Tipo 
entrevista 

Directores de grupo 

6:00 am – 8:30 am 
 

Jornada de la mañana sede 
central 

7:00 am – 9:30 am 
Jornada de la mañana sede 
Horizontes 

10:00 am – 12:30 
 

Jornada de la tarde sede 
horizontes 

1:00 pm – 3:00 pm 
Jornada de básica primaria 
sede San José 

3:00 pm – 6:15 pm 
 

Jornada de la tarde sede 
central 

3:30 pm – 6:30 pm 
 

Jornada de Básica secundaria 
sede San José  

Proyecto “Astronomía” 
Helber Gustavo Arenas, 
docente 

1:00 pm – 2:30 pm 
 

Estudiantes del proyecto de 
astronomía jornada de la 
tarde 
Sede central (Auditorio) 
 



Acción Pedagógica “Bullying” 

Gloria Stella Marín, 
psicóloga del programa 
entorno escolar 
protector.  

1:00 pm - 2:30 pm 
 

Docentes de Básica 
secundaria sede San José 

3:30 pm - 5:00 pm 
Docentes de Básica primaria 
sede San José 

Nota:  

1. Realización de la encuesta de ambiente escolar: docentes, padres de familia y estudiantes de 9°, 10° y 11° de la institución 

educativa San Antonio de Prado, se anexa link (parte de abajo) y se enviará a través de WhatsApp 

       2.    19 de marzo, 2do día de trabajo de los días compensatorios de semana santa. 

       3.    Cierre programa para consolidar informe para las familias  

       4.   Continúa el proceso para la conformación del gobierno escolar con la presentación de los candidatos ante los estudiantes de las                    

diferentes sedes y jornadas. 

                                                                             

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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El Observatorio para la Calidad Educativa de Medellín - OCEM informa que hasta el 15 de marzo de 2022 se habilitarán 

los formularios para que todos los estudiantes de 9°, 10° y 11°, padres de familia y docentes de los establecimientos 

educativos oficiales, de cobertura contratada y privados de la ciudad diligencien las conocidas Encuestas de Percepción 

en Ambiente Escolar año 2021 que se viene aplicando desde el año 2011, importantes insumos para el reconocimiento 

anual Ser Mejor y para mejorar los ambientes de aprendizaje.   

Lo invitamos de la manera más atenta, a diligenciar la encuesta como docente, y a invitar a sus estudiantes de 9°, 10° y 

11° y padres de familia a diligenciar las respectivas encuestas.  

 Encuesta Docente: Los docentes de todos los grados y niveles educativos pueden diligenciar la encuesta en el siguiente 

link: https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes/ 

 

Encuesta Padres: Los padres o madres de familia o acudientes de los estudiantes de todos los grados y sedes educativas 

pueden diligenciar la encuesta en el siguiente link: 

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/ 

 

Encuesta Estudiantes: Los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° pueden diligenciar la encuesta en el siguiente link: 

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes/ 

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes/
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes/

