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AGENDA SEMANA INSTITUCIONAL No 1 - AÑO 2022 

ENERO 2022 
Fecha: 10 al 14 de enero Actividad Responsable  Hora Participan 

Lunes 10 FESTIVO 

Martes 11 

 

Encuentro comité operativo interno Jhon Fredy Bustamante 
Querubín, rector 

7:00 am – 7:30 am Directivos docentes 

Reunión de docentes de transición y 
básica primaria 

Jhon Fredy Bustamante 
Querubín, rector.  

7:30am – 10:00am 

 

Auditorio, Docentes de transición 
y básica primaria 

Reunión docentes básica secundaria y 
media 

María Beatriz Quintero 

Cardona, coordinadora 

académica 

7:30 am – 8:30am Aula 16, docentes de Básica 
secundaria y media 

 
Reunión de docentes de básica 
secundaria y media. 
 

Coordinadores de 
convivencia según sede y 
jornada. 

8:30 am –10:00 am 
Aula 16. Sede central jornada am 
Aula 17. Sede central jornada pm 
Aula 18. Sede San José 

Descanso 
 

Docentes y directivos 
 

10:00am –10:30am 
 

Docentes y directivos docentes 
 

Reunión de docentes de básica 
secundaria y media. 

Jhon Fredy Bustamante 
Querubín, rector.  

10:30 am–1:00 pm 
Auditorio. Docentes de Básica 
secundaria y media 

Reunión de docentes de transición y 
básica primaria. 

María Beatriz Quintero 

Cardona, coordinadora 

académica 
10:30am–11:30 am 

Aula 16. Docentes de transición y 
básica primaria. 

Reunión de docentes de transición y 
básica primaria. 

Coordinadores de 
convivencia según sede y 
jornada 

11:30 am–1:00 pm 
Aula 16. Docentes transición 
Aula 17. Sede Horizontes 
Aula 18. Sede San José 



Miércoles 12 

Día E docentes 
Jhon Fredy Bustamante 

Querubín 
7:00 am – 9:30 am 

Equipo de docentes y directivos 
docentes seleccionados 
(jefes de área (si no se encuentra 
nombrar a algún docente del área 
para sustituirlo) y docentes del 
grupo laboratorio vivo y 
transformación curricular) 

Encuentro de los docentes para 
empalme de trabajo por grados en dos 
momentos: primero se reunirán en 
forma conjunta para aspectos 
generales del proceso, evaluación del 
trabajo con los estudiantes y el nivel 
de desarrollo de las competencias y 
luego se reúnen entre directores de 
grupo que entrega y que recibe. 
Importante la información sobre los 
estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje o salud 
física o emocional y en qué fase esta 
su diagnóstico o proceso. 

Directivos docentes 10:00am– 11:00am 

Preescolares 2021-primeros 2022, 
acompaña coordinación sede 
central jornada tarde; Primeros 
2021 –segundos 2022, acompaña 
coordinación de sede Horizontes; 
Quintos 2021- sextos  2022 (todos 
los docentes que trabajarán en 
6°), acompaña coordinación de la 
sede San José;  Octavos 2021-
novenos 2022 (todos los docentes 
que trabajaron y trabajarán en 
estos grados), acompaña 
coordinación jornada de la 
mañana sede central;  y docentes 
que trabajarán con el grupo 
décimo de la media técnica 2022; 
acompaña docente de la media 
técnica y coordinación académica. 

Encuentro de los docentes para 
empalme de trabajo por grados en dos 
momentos: primero se reunirán en 
forma conjunta para aspectos 
generales del proceso, evaluación del 
trabajo con los estudiantes y el nivel 
de desarrollo de las competencias y 
luego se reúnen entre directores de 
grupo que entrega y que recibe. 
Importante la información sobre los 
estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje o salud 
física o emocional y en qué fase esta 
su diagnóstico o proceso. 
 

Directivos docentes. 11:00am–12:00m 

Segundos 2021-terceros 2022,  
acompaña coordinación de sede 
Horizontes; cuartos 2021- quintos 
2022; acompaña coordinación de 
la sede San José;  Séptimos 2021 -
octavos 2022 (todos los docentes 
que trabajaron y trabajarán en 
estos grados), acompaña 
coordinación jornada de la tarde 
sede central;  Décimos 2021- 
onces 2022  (todos los docentes 
que trabajaron y trabajarán en 
estos grados); acompaña 
coordinación jornada de la 
mañana, sede central. 



Reunión de docentes por sede y 
jornada 

Coordinadores de 
convivencia según sede y 
jornada. 

12:00am-1:00pm Docentes y directivos docentes 

Jueves 13 

Reunión Consejo Académico, revisión 
de planes de área  y propuesta de 
avances por proyectos 
 

Jhon Fredy Bustamante 

Querubín, rector 

7:00am– 9:30 am Miembros del Consejo 2021 

Encuentro de docentes por proyectos, 
revisión, ajustes  y organización de 
cronograma 2022 
 

Líderes de los proyectos y 

directivos docentes 
10:00 am-1:00pm 

Auditorio, proyectos: Astronomía, 
educación ambiental PRAE, 
gestión de riesgo, educación en 
sexualidad y construcción de 
ciudadanía, robótica, 
investigación, Panópticos, servicio 
social obligatoria. Acompaña 
coordinación académica 
Aula 16, proyectos: Periódico 
escolar, teatro y artes escénicas, 
plan vial, tiempo libre, escuela de 
familias, inclusión educativa, 
proyecto de lectura, museo 
virtual.   Acompaña 
coordinadores; sede central 
jornada de la mañana y sede 
Horizontes 
Aula 17.  Proyectos: convivencia y 
formación en valores humanos,  
democracia escolar,  
afrocolombianidad, memoria 
histórica,  prevención en el consumo 

de sustancias  psicoactivas y violencia 

juvenil en entorno escolar (spa), 

formación en constitución. 

Acompañan coordinadores: sede 
central jornada de la tarde y sede 
San José. 

Reunión de docentes por sede y 
jornada 

Coordinadores de 
convivencia según sede y 
jornada. 

12:00am-1:00pm Docentes y directivos docentes 

Comité operativo interno Jhon Fredy Bustamante, 
rector 

1:00 pm Directivos docentes 



Nota:  

- El horario de trabajo durante la primera semana es de 7:00 am a 1:00 pm   

- Recordemos que al terminar cada reunión se debe enviar el acta a   coordinacionacademicasadep@gmail.com 

- Tres aspectos fundamentales:   realizar el empalme con los directores de grupo del año 2022 a quien le reciben el grupo, para establecer la 

comunicación con las familias de su nuevo grupo,  planear la semana de inducción con los estudiantes, y empezar a planear su trabajo con los 

grupos y las áreas o asignaturas nuevas que le corresponden. 

Viernes 14 

 

Encuentro de los docentes para 
empalme de trabajo por grados en dos 
momentos: primero se reunirán en 
forma conjunta para aspectos 
generales del proceso, evaluación del 
trabajo con los estudiantes y el nivel 
de desarrollo de las competencias y 
luego se reúnen entre directores de 
grupo que entrega y que recibe. 
Importante la información sobre los 
estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje o salud 
física o emocional y en qué fase esta 
su diagnóstico o proceso. 

Directivos docentes. 7:00am –9:00 am 

Terceros 2021-cuartos 2022,  
acompaña coordinación de sede 
Horizontes; sextos 2021- 
séptimos 2022; acompaña 
coordinación de la sede San José 
y coordinación académica;  
Novenos 2021- décimos 2022 
(todos los docentes que 
trabajaron y trabajarán en estos 
grados), acompaña coordinación 
jornada de la mañana y jornada 
de la tarde sede central;   

Inducción a docentes que ingresan a la 
institución 2022. 

María Beatriz Quintero 
Cardona, coordinación 
académica 

9:30 am Docentes nuevos en la institución. 

Planeación de la semana de inducción 
y entrega de listados  

Directivos docentes 11:00am- 1:00 pm Docentes de Preescolar, 
acompaña coordinación jornada 
de la mañana, sede central. 
Docentes Básica Primaria, 
acompaña coordinación de la sede 
de horizontes.  
Docentes de Básica Secundaria y 
media, coordinación jornada de la 
tarde sede central y  la sede de 
San José. 

mailto:carlosayarza24@gmail.com

