
 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO 
Aprobado por resolución No 16348 del 27 de noviembre de 2002 y modificada en parte mediante la resolución 
No. 201850050021 de julio de 2018 y la modalidad Media Técnica autorizada mediante Resolución No. 280 de 

2003 y modificada en parte por Resolución  No. 201850055483 de 2018.      
  DANE N° 205001012534    NIT 811020971-4 

 

DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 9 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional: MOTIVACIÓN AL LOGRO  
NOVENA 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: SONIA ANDREA MARIN Y MARCELA MARIA ARANGO VILLA  

Fecha: 07 al 11 de 

marzo 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 14 

Acción pedagógica “habilidades 
para la vida” sede Horizontes 

Gloria Stella Marín, 
Psicóloga del programa 
entorno escolar protector. 

9:20 am – 10:15 am 
 

Estudiantes grupo 1.5 
 

1:00 pm – 1:55 pm Estudiantes grupo 2.6 

Celebración día del género, 
reflexión. 

Docentes directores de 
grupo y proyecto de 
formación en valores. 

última hora en cada 
sede y jornada 

Estudiantes y docentes de 
todas las sedes y jornadas 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Foro virtual “Conectados 
Familia –Escuela” 

Equipo psicopedagógico 
 

7:00 am 
Familias de los estudiantes 
de 2°a 5° 

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 

Estudiantes y docentes de 
la jornada de la mañana 

12:15 pm 
 

Estudiantes y docentes de 
la de la tarde 



 

 

 

 

 

MARTES 15 

Proyecto de vida  “juventudes 
tejedoras” 
 
 

 Yesica Angarita y equipo 
secretaria de la juventud y 
Ciudad Don Bosco 

11:05 am – 12:00 m 
 
  1:10 pm – 2:05 pm 
 

Estudiantes del grupo 
10:02 
Estudiantes del grupo 9:02 
 

Reunión del comité de 
alimentación escolar CAE 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:30 am – 12:30 pm 
Equipo invitado por sede y 
jornada.  Sede central. 

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 m 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 

Grupo focalizado con 
estudiantes que tienen 
dificultades a nivel atencional.  

Daniela Flórez, docente del 
programa de la UAI 

12:00 m – 1:00 pm 
Familias y estudiantes 
focalizados sede Horizontes 

Nivelación para estudiantes 
focalizados 

Felipe Medina, docente de 
Matemáticas 

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

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 

 

 

 

 

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 1.5 
Estudiantes de 1.6 
Estudiantes de 1.7 
Estudiantes de 2.1 



 

 

 

 

 

MIERCOLES 16 

Grupo focal de jóvenes jornada 
de la mañana 

Marcela Camelo, 
coordinadora 

9:15 am – 10:00 am 
 

Estudiantes seleccionados 
jornada de la mañana sede 
central 

Reunión comité de convivencia 
escolar 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:30 am  
 

Miembros del comité 2021 
 

Reunión de docentes de 
Lengua castellana y de 
matemáticas 

Representante de cada 
área 

11:30 am – 12:40 pm 
Docentes con asignación 
académica en estas áreas. 

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 

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 

Semillero de Lógica 
 

Felipe Medina, docente 
jornada. 

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

JUEVES 17 

Reunión Consejo de padres 

 
Farid Castañeda y Alison 
Cruz, docentes 
 

6:00 am 

Representantes de las 
familias de cada uno de los 
grupos   
Sede central. Auditorio 

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 en la sede central 
jornada de la mañana 

Parque Biblioteca José 
Horacio Betancur 

10:00 am – 12:00 m 
 

Estudiantes de los grupos 
9°4 y 10°4.  Auditorio. 



Reunión equipo 
psicopedagógico institucional 

Marcela Camelo, 
coordinadora 

10:00 am – 11:00 am 

Docente de la UAI, docente 
PTA, Psicólogas, 
practicantes de sicología y 
trabajo social. 

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   
 

Acción educativa “Habilidades 
para la vida” 

Gloria Stella Marín, 
psicóloga de entorno 
escolar protector 

  12:15 pm - 1:10 pm Estudiantes grupo 9.3 

Acción educativa “Bullying” 
Gloria Stella Marín, 
psicóloga de entorno 
escolar protector 

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

Estudiantes grupo 7.6 
Estudiantes grupo 7.7 

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 6.4 
Estudiantes grupo 6.5 
Estudiantes grupo 7.1 

 

 

 

VIERNES 18 

Convivencia escolar grado once 
cinco 

Andrés Felipe Medina 
Tamayo, director de grupo 

    8:00 am – 5:00 pm 
Estudiantes de 11:05 
(punto de encuentro la 
institución) 

Reunión docentes del áreas de 
investigación 
 
 

Representante de área 
 
 

11:30 am – 12:30 pm 
 
 

Docentes que tienen 
asignación académica y 
representante de los 
grados 3° a 5° 

Encuentro de la nutricionista 
de Medellín me cuida con 
estudiantes focalizados 

Sara Correa, Psicóloga del 
programa Medellín me 
cuida en salud. 

11:15 am – 12:50 pm 

Familias y Estudiantes 
focalizados desde el 
programa de nutrición  
Aula 6, sede central 

Acción Pedagógica “ Bullying” 
Gloria Stella Marín, 
Psicóloga del programa 
entono escolar protector 

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

Estudiantes grupo 8.1 
Estudiantes grupo 8.2 
Estudiantes grupo 8.3 



Proyecto “Astronomía” 
Helber Gustavo Arenas, 
docente 

1:00 pm – 2:30 pm 

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

 

Nota:  

1. Lunes y martes últimas fechas para la 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 y 26 de marzo, 2do y 3er día de trabajo de los días compensatorios de semana santa. 

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

               diferentes sedes y jornadas y la elección de los padres de familia representantes ante el Consejo Directivo. 

4. Los docentes que no han terminado su esquema de vacunación o que ya utilizaron el día compensatorio, tendrán agenda especial 

el día sábado 19 de marzo en forma virtual. Se notificará programación. 

5. Solicito a cada representante de área, haga llegar a los correos de coordinación académica el acta de la reunión de área y el acta 

de elección del representante para el año 2022.   Carácter urgente. 

                                                                             

 

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) 

                              Guillermo Ceballos               guiamemo@yahoo.es             (Sede Manuel María Mallarino) 

María Beatriz Quintero       coordinacionacademicasadep@gmail.com   

mailto:coordimarce@gmail.com
mailto:albacgranda@hotmail.com
mailto:carlosayarza24@gmail.com
mailto:carlosayarza24@gmail.com
mailto:coordinacionacademicasadep@gmail.com


 

 

 

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/ 

 

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes/
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/ 
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DA - F 01 

 

Versión 
06 
27/08/20 ACTIVIDADES BIBLIOTECA 

 

Fecha:  14 al 18  de 

marzo  

Activid

ad 

Responsable Jornada y grado Sede 

 

 

Lunes 14 

Actividad de lectura  
Busca promover en los 
estudiantes de secundaria el 
interés por la lectura a través 
del disfrute de un relato corto 
y del juego como estrategia 
para la comprensión lectora a 
través del concurso  
¿Quién quiere ser millonario? 

   

Cruz Elena 
Johanna Osorio 

Gloria López 

 
7°7 1:00 p.m. - 2: 05 

p.m. 
9°1 3:30 p.m. – 4:25 

p.m.  

 
      Biblioteca       

 (reservar el espacio de 
biblioteca) 

                Sede central  

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


 

 

 

 

Martes 15 

Lanzamiento Pasaporte de 
lectura 
Estrategia que busca 
incentivar el gusto por la 
lectura y la escritura, 
registrando de una manera 
sencilla las lecturas y sus 
impresiones. 
Experiencia de sensibilización 
con los grupos asignados 
para la entrega del 
pasaporte.  

Rincón de lectura  

 
Cruz Elena 

Johanna Osorio 
Olga Álzate (Docente PTA) 

 
 
 
 
 

 
Bibliotecarias 

 
       1°3 8:00 am.  
       2°2 10:00 a.m.  
       2°6 1:30 p.m.  

 
 

 
 
 
Durante el descanso de 

la tarde 

 

           
Horizontes  

 Patio y aula  
 
 
 
 
 
        
               Horizontes 

 

 

MIERCOLES 16 

Hora del cuento 

Es una actividad que las 

bibliotecarias de la 

institución realizan en 

los salones de clase y en 

la que mediante la 

lectura en voz alta de 

un cuento se acerca a 

los estudiantes al 

maravilloso mundo de 

la literatura y tiene 

como finalidad fomentar 

los hábitos de lectura. 

           Johanna Osorio  

 

            

            Johanna Osorio 

              T°2 8:00 a.m. 

 

 

                T°5   1:30 p.m.  

Aula de clase sede 

central 

 

Aula de clase sede            

central 

 

 

Rincón de lectura   

Espacio de lectura libre que 

se genera durante el horario 

de descanso, los niños de 

           Johanna Osorio  
 

Descanso de la 

mañana  

 

Horizontes  

 



 

 

 

JUEVES 17 

manera voluntaria utilizan 

libros y materiales didácticos 

que promueven el desarrollo 

de la lectura y  la  

creatividad. es un espacio 

que los estudiantes pueden 

aprovechar para la lectura y 

la creación desde el 

reconocimiento de sus 

propios intereses. 

 

Descanso de la tarde  

 

Hora del cuento  

(Un grupo de la 

mañana y un grupo de 

la tarde)  

 

 

                  Horizontes  

 Hora del cuento 

Es una actividad que las 

bibliotecarias de la 

institución realizan en los 

salones de clase y en la que 

mediante la lectura en voz 

alta de un cuento se acerca a 

los estudiantes al maravilloso 

mundo de la literatura y 

tiene como finalidad fomentar 

los hábitos de lectura. 

            

           Cruz Elena   

            

           Cruz Elena  

 

 

T°3     7:30 a.m. 

 

 

T°4      1:30 p.m. 

 

 

Sede central 

 

 

 

    VIERNES 18 

Planeación de actividades, 

impresión y organización de 

pasaporte de lectura, 

búsqueda y selección de 

material bibliográfico, 

elaboración de material 

didáctico, organización de 

material bibliográfico en 

 

  Cruz Elena y Johanna 

      

 

      Mañana y tarde 

 

 

               Sede central 



estanterías, reuniones de 

articulación con docentes y 

demás actividades de apoyo 

administrativo, si es necesario. 

 

NOTAS:  
 

- En la biblioteca de la sede central está disponible el servicio de préstamo de material bibliográfico para estudiantes y docentes  

- Durante los descansos de la jornada de la mañana y la tarde sede central está disponible el espacio de biblioteca para estudiantes 
para la lectura, estudio o préstamo de algún material (Mientras no se cruce con alguna actividad programada en la agenda en este 
espacio)  

- Cada actividad realizada por las bibliotecarias de manera individual o en articulación con otros docentes tiene elaborado su 
respectivo formato de planeación, en el que se hace la reseña de material bibliográfico así como los momentos y estrategias 
complementarias que se desarrollan en cada actividad. 

 

 

 

 


