
 

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 
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  DANE N° 205001012534    NIT 811020971-4 

 

DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 15 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional:    AUTO - conocimiento 
 SEGUNDA SEMANA DEL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

Docentes apoyo en convivencia:  
Jornada de la mañana sede central: HELBERT GUSTAVO ARENAS  Jornada de la tarde sede central: MONICA CECILIA URREGO    Sede Manuel María 

Mallarino: WILSON CASTRO VERGARA y  SANDRA  JANETH HURTADO   Sede Carlos Betancur: MARIA FRANQUELINA CANO Y ELSA TORRES 

Fecha: 02 al 06 de 

mayo 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 02 

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 2.2 

1:00 pm – 1:55 pm Estudiantes grupo 3.3 

Celebración del día del trabajo 
en cada sede y jornada 
 

Docentes del área de 
Tecnología, informática y 
emprendimiento. 

Definida en cada 
sede y jornada 

 Estudiantes y docentes de   
cada sede y jornada. 

MARTES 03 

 

Encuentro con estudiantes y 
sus familias,  tipo entrevista 
con los directores de grupo 
para el informe académico del 
primer periodo. 

Directores de grupo 
 
 

6:00 am – 12:00 m 
 

Estudiantes y familias de la 
sede central jornada de la 
mañana. 

6:00 am – 12:00 m 
Estudiantes y familias de 
Primero, segundo y tercero, 
en la sede horizontes 

12:15 pm – 6:15 pm 
Estudiantes y familias de la 
sede central jornada de la 
tarde 

 
12:15 pm – 6:15 pm 
 

Estudiantes y familias de los 
grupos de la sede San José 
(4° a 7°5)  en la sede 
Horizontes  



Disponibilidad de las aulas de 
sistemas para presentación de 
las pruebas evaluar para 
avanzar. 

Claudia Salazar, Lida 
Johana, Mario Alberto, 
Sol María Monsalve 

 
6:00 am – 12:00 m 
12:00 m a 6:00 pm 
 
 

Estudiantes que no han 
presentado las pruebas 
evaluar para avanzar de la 
jornada de la mañana y 
tarde de la sede central en 
su jornada respectiva. 

 

MIERCOLES 04 

Salida Pedagógica a la reserva 
La Limoná- La Manguala 

 
Janeth Narváez y Helbert 
Gustavo Arenas, docentes  
 

6:45 am – 4:00 pm 

Estudiantes del grupo 10:04 
Punto de salida, Institución 
educativa, sede Carlos 
Betancur 

Taller sobre “Inclusión” con 
estudiantes del grado  primero 

Lisenia Vargas y Laura   
Trabajo social y Luz Pérez, 
psicología   

  8:00 am – 8:55 am 
  8:55 am -  9:45 am 
  9:45am – 10: 35 am 
10:35 am – 11: 25 am 

Estudiantes del grupo 1.1 
Estudiantes del grupo 1.2 
Estudiantes del grupo 1.3 
Estudiantes del grupo 1.4 

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 
tarde. 

Mario Alberto Díaz, 
docente y líderes 
estudiantiles. 

11:30 am – 12:30 pm 
 

Estudiantes representantes 
de grupo, sede central 
jornada tarde, Aula 7 

Reunión de Consejo 
Académico 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:30 am – 12:30 pm 
Miembros del Consejo 
Académico, Auditorio 

Semillero de Lógica 
Felipe Medina, docente 
jornada 

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

 

 

 

 

Proyecto “Astronomía” 
Dora María Gómez, 
docente 

10:30 am – 12:00 m 
 

Estudiantes del proyecto de 
astronomía jornada de la 
tarde 

Comité Operativo Interno 
 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am 
 

Directivos docentes  
 



 

 

JUEVES 05 

Encuentro estudiantes que 
hacen parte de la comunidad 
LGTBI+ 
 
 

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

11:30 am – 12:30 pm 

Líderes  estudiantiles y 
estudiantes de la 
comunidad LGTBI+ sede 
central y San José 
(Estudiantes de 4° a 11°) 

Acción pedagógica Sexualidad 
responsable 

Ximena Restrepo, 
psicóloga del programa 
Medellín me cuida en 
salud. 

1:50 pm – 2: 35 pm 
2:35 pm – 3:25 pm 

Estudiantes del grupo: 7:3 
Estudiantes del grupo 6:3 

VIERNES 06 

Reunión comité de convivencia 
escolar 

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:30 am – 12:30 pm 
Miembros del comité de 
convivencia y docente 
Germán Montes. 

Encuentro de nodos 
comunicativo,  humano 

Marcela Camelo y María 
Beatriz, coordinadoras 

11:30 am – 12:30 pm 
Docentes que hacen parte 
de cada uno de los nodos o 
componentes. 

Proyecto “Astronomía” 
Helber Gustavo Arenas, 
docente 

12:30 pm – 2:00 pm 
 

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

 

Notas:    

1. Proceso de sustentación y definición de nota de las actividades de apoyo del primer periodo que se pasarán al sistema los días 9 y 10 de 

mayo.  El proceso de sustentación se realiza dentro de la jornada normal según el horario de clase. 

2. Seguimos  con la aplicación de la primera fase “Evaluar para avanzar 2022”, favor reforzar la campaña con los estudiantes y familias para 

que la presenten desde sus casas y envíen la evidencia a su director de grupo.     

3. 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   
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ACTIVIDADES BIBLIOTECA 

 
 

Fecha: 2 al  6  

de mayo   

Actividad Responsabl

e 

Jornada y grado Sede 

Lunes 2 
Actividad de lectura  
 
Actividad de lectura  

Johanna - Cruz  
 

   Johanna - 
Cruz  

6°1 1:50 p.m.  
 

6°2  2:35 p.m.  

     Sede San José Obrero 
 

       Sede San José Obrero  

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


 

Martes 3 

Organización de colección  
Elaboración de material 
didáctico para actividades  
Selección de material 
bibliográfico para las 
actividades de lectura  

   Johanna - 
Cruz  

Mañana y tarde             Sede central  

 

Miércoles 4 

 
Rincón de lectura  
 
Hora del cuento  
 
Hora del cuento  
 

 
Johanna   

 
Johanna  

 
            Cruz  

 

 
Descanso primaria y 

secundaria  
Un grupo de la tarde. 

 
T°6 1:30 p.m.  

 

 
Sede San José Obrero  

 
Sede San José Obrero  

 
Sede central  

 

Jueves 5 
 

 
Rincón de lectura  
 
Hora del cuento  
 
Hora del cuento  

 
Cruz   

 
Cruz  

 
          Johanna  
      

Descanso de la 
mañana y la tarde  

Un grupo de la 
mañana y un grupo de 

la tarde  
T°3 8:00 a.m. 

 

 
Horizontes  
 
Horizontes  
 
Sede central  
 

Viernes 6 
Organización e impresión de 
pasaportes de lectura 
Apoyo administrativo si es 
necesario 

 
Cruz - Johanna  

 
 
 

  
         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)  


