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DA - F 01 
 
 
Versión 06    
27/08/20 AGENDA SEMANA No. 16 - AÑO 2022 

Competencia socio emocional:    AUTO - CONOCIMIENTO 
 TERCERA SEMANA DEL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO ACADÉMICO  

Docentes apoyo en convivencia:  
Jornada de la mañana sede central: RAUL GRANDA   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: 09 al 13 de 

mayo 
Actividad Responsable Hora Participan 

LUNES 09 

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 

Continuación reunión del 
Consejo Académico  

Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

11:00 am – 1:00 pm 
Miembros del Consejo 
Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación general de 
estudiantes 

Coordinadores  
Hora definida en 
cada sede y jornada  

Estudiantes y docentes de 
cada sede y jornada 

Salida participación en “juegos 
Inderclases”. 

 Luis Alberto Suaza,   
docente. 

7:00 am – 12:00 m 
 Estudiantes selección de la    
institución. 

Trabajo interdisciplinario “Plan 
de Apoyo emocional y 
académico especial” 

Daniela Flórez, docente 
UAI 

9:00 am – 10:30 am 
Gloria Marín, María Beatriz 
y Sara Correa. 

Inducción docentes que llegan 
a la institución 

María Beatriz, 
coordinadora académica  

11:30 am – 12:30 pm 
Patricia Elena Ruiz 
Jhenniffer Meneses 



 

 

 

 

MARTES 10 

Proyecto de vida  “juventudes 
tejedoras” 

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

8:00 am -  12:00 m 
 12:30 pm – 4:30 pm 

Estudiantes del grupo 10:02 
Estudiantes del grupo 9:02 
Nota: se realizarán 
atenciones individuales. 

Acción educativa “sexualidad 
responsable” 
 

Sara Correa, psicóloga  
del programa entorno 
escolar protector 
 

10:30 am – 11:15 am 
 
 

 
Estudiantes del grupo 10.4 
 
 

Acción educativa “Prevención 
del uso de sustancias 
psicoactivas” 

Sara Correa, Psicóloga 
del programa entorno 
escolar protector 

Segunda hora de 
clase. 

Estudiantes del grupo 8.4 

Reunión con familias del grupo 
6.4  

 
Jhon Fredy Bustamante, 
rector 
 

12:30 pm 

Directora de grupo, 
coordinación y padres de 
familia o acudientes del 
grupo 6.4 sede San José 

 

MIERCOLES 11 
Jornada Pedagógica en MOVA Secretaría de educación 8:00 am – 1:00 pm 

Docentes y directivos 
docentes 
Nota: los estudiantes no 
tienen clase 

JUEVES 12 

Encuentro equipo sicosocial y 
Directivos 

Marcela Camelo, 
coordinadora y Gloria 
Stella Marín 

10:00 am – 11:00 am 
Directivos docentes y 
equipo sicosocial. 

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  
 

Acción educativa “sexualidad 
responsable” 
 

Ximena Restrepo, 
psicóloga de entorno 
escolar protector 

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

Estudiantes del grupo 7.1 
Estudiantes del grupo 7.2  



VIERNES 13 
Celebración del día del 
maestro 

Secretaría de Educación 8:00 am – 5:00 pm 

Docentes y directivos 
docentes 
Nota: los estudiantes no 
tienen clase. 

 

Notas:    

1. Los día lunes 09 y martes 10 de mayo, se abre el sistema para que cada docente ingrese las actividades de apoyo o recuperaciones del 

primer periodo.  Les recuerdo que la nota de recuperación según el SIEE es 3.0   y no es recomendable que se cambie la nota por otra 

diferente, ya que después no es posible modificarla.   

2. 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.    

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: 9 de 

mayo    al     13  

de mayo   

Actividad Responsabl

e 

Jornada y grado Sede 

        

        Lunes 9 

 
Pasaporte de lectura  
 
 
Pasaporte de lectura  
 
 
 
Pasaporte de lectura 
 

 
Johanna, Cruz y        
Olga PTA  
 
Johanna, Cruz y        
Olga PTA 
 
Johanna, Cruz y          
Olga PTA 

 
              1°6 8:30 a.m.  
 
 
              1°7 10:30 a.m.  
 
 
               2°5 1:30 p.m.  

 
Horizontes  

 
 

Horizontes  
 
 

Horizontes  

       Martes 10 
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 11 

 
Rincón de lectura  
 
 
Hora del cuento  
 
 
Hora del cuento  
 

 
Johanna   

 
 

Johanna  
 
 

            Cruz  
 

 
Descanso primaria y 

secundaria  
 

Un grupo de la tarde. 
 
 

T°1 8:00 a.m.  
 

 
Sede San José Obrero  

 
 

Sede San José Obrero  
 
 

Sede central  
 

        Jueves 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
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°4 1:30 p.m.  
 

 
Horizontes  
 
 
Horizontes  
 
 
Sede central  
 

      Viernes 13 
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)  


