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Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 13 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional:    AUTO - REGULACIÓN 
 SEMANA TRECE  DEL PRIMER PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

Semana de cierre, autoevaluación, informe de notas del primer periodo a los estudiantes y digitación de notas en el Master  
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 OSORIO   Sede Carlos Betancur: BELEN CECILIA GOMEZ ROJAS Y LUZ MERY ESCOBAR ESCOBAR 

Fecha: 18 al 22 de 

abril 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 18 

Formación general de los 
estudiantes 

Coordinadores  
Definida en cada 
sede y jornada 

Estudiantes de cada sede y 
jornada 

Encuentro del nodo 
comunicativo  

Marcela Camelo, María 
Beatriz y Carlos Ayarza, 
coordinadores 

11:30 am – 12:30 pm 

Docentes de las áreas: 
Humanidades lengua 
castellana e inglés, 
educación artística, 
educación física, Johana y 
Cruz Elena Bibliotecarias, 
Daniela Flórez, UAI y Olga 
Patricia Alzate, PTA.  

 

MARTES 19 

Campaña de formación con los 
estudiantes En la sede San 
José. (educación sexual)  

Representante de la 
empresa nosotras. 

2:00 pm – 2:45 pm 
2:45 pm – 3:30 pm 
3:00 pm – 4:15 pm 
4:15 pm – 5:00 pm 

Estudiantes grado sexto 
Estudiantes grado quinto 
Estudiantes grado séptimo 
Estudiantes grado cuarto 

Nivelación para estudiantes 
focalizados 

Erica María García, 
docente de Matemáticas 

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



 

MIERCOLES 20 

Transferencia metodológica de 
Planes de Transformación 
sostenible PTS 

Secretaría de educación 7:00 am – 9:00 am 
Docentes Farid Castañeda y 
Alison  Cruz 

Semillero de Lógica 
Felipe Medina, docente 
jornada 

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

JUEVES 21 

Proyecto “Astronomía” 
Dora María Gómez, 
docente 

10:30 am – 12:00 m 
 

Estudiantes del proyecto de 
astronomía jornada de la 
tarde (auditorio) 

Comité Operativo Interno 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am 
 

Directivos docentes y líder 
del programa entorno 
escolar protector  

VIERNES 22 Proyecto “Astronomía” 
Helber Gustavo Arenas, 
docente 

12:30 pm – 2:00 pm 
 

Estudiantes del proyecto de 
astronomía jornada de la 
mañana (auditorio) 

 

Nota:    

1. Favor tener en cuenta que iniciamos la semana TRECE, última semana del primer periodo, es decir, semana de cierre, autoevaluación, 

informe de resultados a los estudiantes y entrega de actividades de apoyo a quienes obtienen BAJO como resultado;  y además 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. (El sistema estará abierto para el ingreso, corrección o ajustes de notas, hasta el 

lunes 25 de abril de 2022). 

 2. Inicia la aplicación de la primera fase “Evaluar para avanzar 2022”.  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.   Cada estudiante con su usuario y contraseña para cada prueba puede presentarlas desde su casa si 

cuenta con un computador con internet, favor solicitar el envión de la evidencia.   A cada docente director de grupo se solicita realizar el 



proceso de inscripción en cada uno de los instrumentos de valoración o áreas de evaluación a los estudiantes de su grupo y bajar los 

usuarios y contraseñas de los estudiantes en cada uno de los instrumentos y enviarlos al correo       

coordinacionacademicasadep@gmail.com, se realizará programación en las salas de computadores de la sede Horizontes y la 

sede central con el objeto de facilitar la presentación a los estudiantes que no cuentan con la posibilidad con sus familias. 

 

   

 

3.  Los estudiantes que obtienen resultado BAJO en el primer periodo, 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 en el sistema que 

se habilitará para tal efecto.   (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. Seguimos con la campaña de actualización de fotos de los estudiantes en la hoja de vida del Master, está habilitado para que los 

directores de grupo las actualicen.  Las pueden tomar directamente o subirlas de algún dispositivo donde las tengan guardadas (Formato 

JPG) 

 

.                                                                                              

mailto:coordinacionacademicasadep@gmail.com


                                                                                          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   
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ACTIVIDADES BIBLIOTECA 

Fecha: 18 de 

abril    al    22  

de abril  

Actividad Responsabl

e 

Jornada y grado Sede 

        

        Lunes 18 

 
Actividad de lectura - 

Animalario 
 

Actividad de lectura  

 
Johanna  

Cruz  
Daniela Flórez   

          Johanna  
Cruz  

 
            5°2   4:00 p.m.  
 
 

7°2  2:35 p.m.  

 
San José Obrero  

 
 

San José Obrero 
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       Martes 19 
Organización de colección  
Planeación de actividades  

nodo comunicativo, 
elaboración de material 

didáctico, organización centro 
de interés día del idioma 

 
Johanna - Cruz 

 
Mañana y tarde  

 
Sede central  

          

    Miércoles 20 

 
Rincón de lectura  

 
 

Hora del cuento  
 

Hora del cuento  
 

 
Cruz Elena  

 
Cruz Elena  

 
 

Johanna 
 

 
Descanso primaria y 

secundaria  
 

Un grupo de primaria 
 

T°1 8:00 a.m.  
 

 
Sede San José Obrero  

 
 

Sede San José Obrero  
 

Sede central  
 

        Jueves 21 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rincón de lectura  

 
 

Hora del cuento  
 
 

Hora del cuento  

 
Johanna  

 
 

Johanna  
 
 

          Cruz  
         

 
Descanso de la 

mañana y la tarde  
 

Un grupo de la 
mañana y un grupo de 

la tarde  
 

T°4 1:30 a.m.  

 
Horizontes  
 
 
Horizontes  
 
 
Sede central  
 

      Viernes 22 
     Actividad relacionada al día 
del idioma  

Cruz y Johanna  
 
 
 

Toda la jornada 
 

 

Sede central  
Por favor 

reservar la biblioteca 

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 la lectura, 
estudio o préstamo de algún material (Mientras no se cruce con alguna actividad programada en la agenda en este espacio)  

 


