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DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 14 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional:    AUTO - REGULACIÓN 
 PRIMERA SEMANA DEL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

SEMANA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO, COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 
EVALUAR PARA AVANZAR 
Docentes apoyo en convivencia:  

Jornada de la mañana sede central: HELBER GUSTAVO ARENAS  Jornada de la tarde sede central: GIOVANNA CARDONA    Sede Manuel María 

Mallarino: EDILSEN COPETE Y OSCAR OSORIO   Sede Carlos Betancur: BELEN CECILIA GOMEZ ROJAS Y LUZ MERY ESCOBAR ESCOBAR 

Fecha: 25 al 29 de 

abril 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 25 

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 2.1 
 

1:00 pm – 1:55 pm Estudiantes grupo 3.2 

Celebración del día del idioma 
en cada sede y jornada 
 

Docentes de 
humanidades Lengua 
Castellana 

Definida en cada 
sede y jornada 

 Estudiantes y docentes de   
cada sede y jornada. 

Jornada académica especial 
Docentes y directivos 
docentes 

9:00 am – 12:00 m 
  
7:30 am – 10:00 am 
 
12:15 pm – 3:15 pm 
 
1:00 pm -  3:30 pm 
 
3:00 pm – 6:00 pm 

 
Horario estudiantes sede 
central AM 
Horario estudiantes sede 
horizontes AM 
Horario estudiantes sede 
central PM 
Horario sede Horizontes 
PM. 
Horario estudiantes sede 
San José 



MARTES 26 

Acción educativa “Crianza 
Respetuosa” 

Sara Correa, Psicóloga 
del programa entorno 
escolar protector.  

6:00 am - 7:15 am 
4:30 pm – 5:45 pm 

Encuentro con las familias 
de los estudiantes de la 
institución.  Se organizan 
dos horarios esperando 
elijan el que les quede fácil:   
mañana o tarde.   
Lugar: Auditorio, sede  
central. 
 

Comisiones de evaluación de 
los grados: Transición, 
segundo, cuarto, sexto-
séptimo (San José), octavo y 
once 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector y coordinadores 

11:00 am – 1:00 pm 

Jhon Fredy Bustamante y 
docentes de transición; 
Carlos y docentes de 
segundo; Guillermo y 
docentes de cuarto; María 
Beatriz y docentes de sexto 
–séptimo sede San José; 
Alba y docentes de octavo, 
Marcela y docentes de once 
–noveno (JAM).  Nota: cada 
comisión invita a un 
representante de las 
familias. 

Proyecto de vida  “juventudes 
tejedoras” 

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

11:05 am – 12:00 m 
  1:30 pm – 2:20 pm 

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

Reunión representantes de 
grupo de la jornada de la 
mañana. 

Claudia Salazar, docente 
 

11:00 am – 12:30 pm 
 

Estudiantes representantes 
de grupo, sede central 
jornada mañana 

Acción Pedagógica “sexualidad 
responsable” sede central  

Sara Correa, Psicóloga 
del programa Medellín 
me cuida en salud 
 

Tercera hora de 
clase 

Estudiantes del grupo 7.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIERCOLES 27 

Comisiones de evaluación de 
los grados: primero, tercero, 
quinto, sexto-séptimo (San 
José), séptimo-noveno 
(jornada tarde, sede central) y 
décimo 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector y coordinadores 

 
6:30 am – 8:30 am 
 

Carlos y docentes de 
Primero 

11:00 am – 1:00 pm 

Carlos y docentes de 
tercero; Guillermo y 
docentes de quinto; María 
Beatriz y docentes de sexto-
séptimo (continuación); 
Alba y docentes de séptimo 
– noveno sede central JPM;  
Marcela y docentes de 
décimo-noveno (JAM).            
Nota: cada comisión invita a 
un representante de las 
familias. 

Reunión del Consejo Directivo 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am 
Miembros del consejo 
directivo 

Semillero de Lógica 
 

Felipe Medina, docente 
jornada 

2:00 pm - 4:00 pm 
 

Estudiantes inscritos con el 
docente. Lugar: Auditorio 
 

Presentación película  
Parque Biblioteca  José 
Horacio Betancur 

3:00 pm  
Estudiantes del grado 
tercero.  Auditorio 
Horizontes 

JUEVES 28 

Salida participación en “juegos 
Inderclases. 

Luis Alberto Suaza, 
docente 

7:00 am – 12:00 m 
 

Estudiantes selección de la 
institución. 

Construcción del Plan de 
Transformación sostenible PTS 
de la institución 
 
 

Farid Castañeda y Alison  
Cruz, docentes y Gloria 
Stella Marín, psicóloga 
programa entorno 
escolar protector 

8:00 am – 10:00 am Líderes  estudiantiles  



Presentación película 
Parque Biblioteca José 
Horacio Betancur 

10:00 am  Estudiantes de 10°1 y 10°5 

Grupo vida 
Marcela Camelo, equipo 
sicosocial 

9:15 am – 10:10 am Estudiantes del grupo focal  

Reunión equipo psicosocial  
Marcela Camelo, 
coordinadora 

10:00 am – 11:00 am 
Docente de la UAI, 
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 (auditorio) 

Comité Operativo Interno 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am 
 

Directivos docentes y Olga 
Alzate, PTA 

VIERNES 29 

Dirección de grupo: evaluación 
del proceso del primer periodo 
y organización de horarios 
para el informe  académico a 
las familias 

 
Directores de grupo 
 

Definida en cada 
sede y jornada 

Directores de grupo y 
estudiantes de cada grupo. 

Inauguración de juegos 
interclases en la sede central 
jornada de la mañana 
 

Luis Alberto Suaza, 
Docente  

9:00 am – 12:00 m 
Estudiantes de la sede 
central jornada mañana 

Actividad lúdico-recreativa 
estudiantes de Transición y 
Básica Primaria 

Docentes de Transición, 
Básica primaria y 
coordinadores 

Media jornada según 
organización en cada 
sede y jornada. 

Estudiantes de Transición y 
básica primaria en cada 
sede y jornada. 

Reunión con nutricionista 
tiendas escolares 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 
 

11:00 am 

Coordinadores y 
representante de la tienda 
escolar y Sara Correa, 
Medellín me cuida 



Actividad: “+ Deporte – 
Obesidad” 
 
 

Diego Alejandro Cuervo P. 
y Andrés Felipe Arango 
Barrientos, educadores 
Físicos. Programa 
entorno escolar protector 

12:30 pm – 1:30 pm 
 

Estudiantes priorizados 
programa SOBE. 
Espacio en Coliseo, sede 
central. 
 

Proyecto “Astronomía” 
Helber Gustavo Arenas, 
docente 

12:30 pm – 2:00 pm 
 

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

 

Notas:    

1. El día lunes se cierra el sistema de notas del primer periodo, favor tener en cuenta que todos los estudiantes deben tener notas 

diferentes de cero, excepto los matriculados en las últimas dos semanas, si no trajeron notas y según el SIEE, se evaluarán en el 2º y 3º 

periodo y se promediará para obtener las notas del 1er periodo.   Los estudiantes que aparecen todo el periodo y si no fue posible 

evaluarlos por inasistencia debe colocárseles 1.0 y todas las falta de asistencia, es muy importante que dichas faltas aparezcan en todas las 

áreas y /o asignaturas, para declarar su deserción o que no llegaron al proceso en este primer periodo. 

2.  Todos los directores de grupo deben realizar y enviar actas de las direcciones de grupo. En la dirección de grupo, programada para el 

viernes 29, se solicita que en el acta se evidencie la programación – distribución de las citaciones con horarios para la reunión de informes 

académicos tipo entrevista.   El informe del primer periodo se realizara el día martes 3 de mayo de 2022, en forma de entrevista, con el 

estudiante y su familia, con el objeto de analizar resultados y establecer propuestas y sugerencias para realizar un mejor proceso de 

formación. 

3. Continúa el proceso de realización de actividades de apoyo del primer periodo. En la primera semana de mayo se agendará espacio para 

sustentación de dichas actividades. 

4. Seguimos  con 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 (generación de usuario y contraseña).   Continua la campaña para que cada estudiante con sus 



usuarios y contraseñas, presente desde su casa las pruebas, si cuenta con un computador con internet, favor solicitar el envió de la 

evidencia.    

   

 

5. Continúa 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) 

                                                                                           

                                                                                          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
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ACTIVIDADES BIBLIOTECA 

 
 

Fecha: 25 de 

abril    al     29  

de abril  

Actividad Responsable Jornada y grado Sede 

        

        Lunes 25 

 

Un viaje por la lectura - Día 
del idioma 
Un viaje por la lectura - Día 
del idioma 
Un viaje por la lectura - Día 
del idioma 

 
   Johanna, Cruz y   

Olga PTA  
  Johanna, Cruz y        

Olga PTA 
  Johanna, Cruz y          

Olga PTA 

 
         1°4 8:30 a.m.  
 

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

 
Horizontes  

 
Horizontes  

 
Horizontes  

       Martes 26 
 Reunión proyecto de lectura      
(presentación de propuesta) 
  Organización de colección y 
actualización de inventario  
Elaboración de material 
didáctico para actividades  
Selección de material 
bibliográfico para las 
actividades de lectura  

 
Johanna  

 
Cruz 

 
Mañana y tarde  

 
Sede central  



          

    Miércoles 27 

 
Rincón de lectura  
 
Hora del cuento  
 
Hora del cuento  
 

 
Cruz Elena  

 
Cruz Elena  

 
Johanna 

 

 
Descanso primaria 

y secundaria  
Un grupo de la 

tarde. 
 

T°5 1:30 p.m.  

 
Sede San José Obrero  

 
Sede San José Obrero  

 
Sede central  

        Jueves 28 
 
 
 
 
 

 
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°2 8:00 a.m.  

Horizontes  
 
Horizontes  
 
Sede central  

      Viernes 29 
Organización e impresión de 
pasaportes de lectura, 
planeación de actividades  
 
Apoyo administrativo si es 
necesario 

 
Cruz  

 
 
 

  
         Mañana y tarde  
 
 

 

 
Sede central  
 
 
 

 
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)  

 
 
 

 


