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Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 12 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional:    AUTO-REFLEXIÓN  
 SEMANA DOCE DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

Docentes apoyo en convivencia:  
Jornada de la mañana sede central: CLAUDIA DAVID  Jornada de la tarde sede central: GIOVANA CARDONA    Sede Manuel María Mallarino: EDILSEN 

COPETE Y OSCAR OSOSRIO   Sede Carlos Betancur: MONICA RAIGOZA PARDO Y LILLIANA LEMOS 

Fecha: 04 al 08 de 

abril 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 04 

Jornada de trabajo con los 
jefes de área 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector  

6:00 am – 12:00 m 

Docentes jefes de cada una 
de las áreas y representante 
de Ingles. 
Aula 14 sede central 

Reunión con coordinación 
académica proceso evaluar 
para avanzar 

María Beatriz, 
coordinadora  

12:00 m – 1:00 pm 
 

Docentes del grado 3°, 4°, 
5°, 6°, 7° y Giovanna 
Cardona 

Reunión con los docentes 
directores del grado once 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

12:00 m – 2:00 pm Directores grado once 

MARTES 05 

Entrega de computadores por 
parte de la Alcaldía de 
Medellín 

Alcaldía de Medellín  y 
Secretaria de Educación 

9:30 am 
Estudiantes del grado 11° y 
directores de grupo 

Revisión y actualización del 
PIAR y proceso de inclusión 

Daniela Flórez, docente 
de la UAI 

12:00 m – 1:00 pm Docente Sonia Andrea Marín 

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 



Nivelación para estudiantes 
focalizados 

Erica María García, 
docente de 
Matemáticas 

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

 

MIERCOLES 06 

Acción educativa:  importancia 
sobre la educación en la 
familia 

Laura Vargas, Psicóloga 
Practicante 

7:30 am – 8:30 am 
Familias de los grupos 1.3, 
1.5, 1.6 y 1.7   Auditorio de 
la sede Horizontes 

Posesión del Gobierno Escolar 
2022 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector,  Proyecto de 
democracia escolar 

11:30 am – 12:30 pm 

Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejo de 
Estudiantes, Consejo de 
Padres de Familia,  
Personero, Contralor y 
mediador, Comité Escolar de 
Convivencia   
Lugar: Coliseo. 

Semillero de Lógica 
 

Felipe Medina, docente 
jornada. 

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

JUEVES 07 

 
Evento de posesión Lideres 
Futuro 2022 

 
Docente ciencias 
sociales 

 
9:30 am 

Personera, contralora 
Mediador y representante 
de estudiantes 

 
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   
 

VIERNES 08 DIA DE LA FAMILIA 

Nota:   1. Inicia el proceso “Evaluar para avanzar 2022”,  con la inscripción de los estudiantes de 3° a 11° matriculados en la institución, 

como primera tarea, también como segunda tarea, se realiza la inscripción de los docentes nuevos, quienes deben ingresar a la plataforma 

y terminar el proceso de inscripción. Los docentes que fueron inscritos en el 2021, ya hacen parte del proceso, si olvidaron su contraseña, 

pueden restaurarla en la misma plataforma.   Se solicita a cada docente de los grupos de básica primaria 3° a 5° y a cada director de grupo 



de los estudiantes de 6° a 11°, realicen el proceso de inscripción de sus estudiantes para cada una de las pruebas según el grado de los 

estudiantes.  (Si les informamos a los estudiantes sus usuarios y contraseñas, es posible que en semana santa puedan presentarlos con sus 

familias). 

 

 

2.  Favor tener en cuenta que iniciamos la semana DOCE del primer periodo y al regreso de la Semana Santa estaremos en la última 

semana, es decir, semana de cierre, autoevaluación, informe y para terminar de definir las notas en el sistema, Master.  Recordemos que 

no se deben dejar 00 en el sistema, la mínima nota es 1.0, excepto si el estudiante se matricula en la última parte del periodo. 

3.  Los estudiantes que obtienen resultado en el primer periodo BAJO realizarán plan de apoyo la primera semana del segundo periodo. 

Dicho plan de apoyo lo diseña y notifica el docente de cada una de las áreas o asignaturas y al terminar digitan las notas.   Solo si el 

estudiante recupera se debe ingresar la nota que está definida por el SIEE como 3.0,  favor no modificar por cantidades diferentes.    

4.  El Master se habilitó para los directores de grupo que deseen y puedan actualizar las fotos de sus estudiantes.  Las pueden tomar 

directamente o subirla de algún dispositivo que la tenga.     



                                                                                             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   

 

 

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 ACTIVIDADES BIBLIOTECA 

Fecha: 4 de abril    

al     8  de abril  

Actividad Responsable Jornada y grado Sede 

        

        Lunes 4 

 
 

Actividad de lectura  
 
 

Actividad de lectura  

 
Johanna  

Cruz  
Daniela  

 
Johanna  

Cruz  

 
 
            5°2  4:00 p.m.  
 
 

7°2  2:35 p.m.  

 
 

San José Obrero  
 
 

San José Obrero 

       Martes 5 
Organización de colección y 
actualización de inventario  

 
Elaboración de material 

didáctico para actividades  

 
Johanna  

 
Cruz 

 
Mañana y tarde  

 
Sede central  

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


 
Selección de material 
bibliográfico para las 

actividades de lectura a 
realizar con los grados de 

secundaria 

          

    Miércoles 6 

 
Rincón de lectura  

 
 

Hora del cuento  
 

Hora del cuento  
 

Hora del cuento  
 

 
Cruz Elena  

 
 

Cruz Elena  
 

Johanna 
 

Johanna   

 
Descanso primaria y 

secundaria  
 

5°3 2:45 p.m. 
 

T°2 8:00 a.m.  
 

T°4 1:30 a.m.  

 
Sede San José Obrero  

 
 

Sede San José Obrero  
 

Sede central  
 

Sede central  

        Jueves 7 
 
 

 
Rincón de lectura  

 
Hora del cuento  

 
Hora del cuento  

 
Hora del cuento  

 
Johanna  

 
Johanna  

 
          Cruz  
 
           Cruz  

 
Descanso de la 

mañana y la tarde  
Un grupo de la 

mañana y un grupo 
de la tarde  

T°3 8:00 a.m.  
T°5 1:30 p.m.  

 
Horizontes  
 
Horizontes  
 
Sede central  
 
Sede central  

      Viernes 8 
Organización e impresión de 
pasaportes de lectura, apoyo 

administrativo si es necesario. 
Reunión de articulación con 

Olga PTA para planeación de 
actividades   

 
Cruz y Johanna  

 
Cruz y Johanna  

  
         Mañana y tarde  
 

Por definir  

 
Sede central  
 
Sede central  

 


