
 

AGENDA SEMANA INSTITUCIONAL 

JUNIO 10 AL 14 DE 2019 
                  Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln 

 

 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 10 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. Apertura semana institucional a cargo del rector. Auditorio. 

9:00 a.m. - 9:30 a.m. 
Socialización página web por el docente Jorge 
Jiménez. 

Auditorio. 

9:30 a.m. - 10:00 a.m. Descanso.  

10:00 a.m. - 2:00 p.m. Comisiones de evaluación 2° periodo. 

Preescolar: Preescolar a 3° 
Biblioteca: 4° y 5° 
Auditorio: Bachillerato. 
Sala de profesores: 
Modelos flexibles. 

Martes 11 

7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Reunión con asesor del PEI Fernando Ospina.  
Temas: modelo pedagógico IEJVA y referentes 
básicos para los planes de área.  Docentes del 
consejo académico. 

Sala de juntas en rectoría. 

7:00 a.m. - 12:00 m. 
Capacitaciones con SURGIR: 
Programa Retomas.  Docentes de los grados 6° a 9° 
de las áreas específicas. 

Aula 310. 

7:00 a.m. - 12:00 m. 
Competencias laborales con docentes de la media 
técnica. Docentes grado 10° y 11°. 

Aula 304. 

7:00 a.m. - 12:00 m. 

Diligenciamiento y revisión de documentación 
reglamentaria para los docentes de preescolar y 
primaria. (Planeación, diario de campo, hojas de vida, 
planes de recuperación, actividades de proyecto).  
 

Coordinación. 
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Miércoles 12 

1:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Sensibilización y Aplicación de instrumento sobre 
alertas tempranas para detectar los riesgos en los que 
se encuentran nuestros estudiantes. Asisten docentes 
sede principal y Altos de la Torre. Secretaría de la 
Juventud. 

Auditorio. 

2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
Capacitación prevención del riesgo. Asisten docentes 
sede central y Altos de la Torre  

Auditorio. 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Reunión de los docentes de sede Golondrinas con el 
coordinador Álvaro Barón. 

Sede Golondrinas 

3:00 p.m. - 3:30 p.m. Descanso.  

3:30 p.m. - 4:30 p.m. 

Socialización de trabajo de grado: “Competencias 
ciudadanas y convivencia escolar”. Profesoras Diana 
Mariaca, Yamile Rodríguez y Alexandra David.  
Asisten docentes de las tres sedes. 

Auditorio. 

4:30 p.m. – 6:00 p.m. 
Laboratorio pedagógico con los docentes de las áreas 
matemáticas y lengua castellana de primaria.  Dirige 
docentes del PTA.  

Aulas 310 y 304. 

4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

Diligenciamiento y revisión de documentación 
reglamentaria para los docentes de bachillerato 
(Planeación, diario de campo, hojas de vida, planes de 
recuperación, actividades de proyecto).  
 

Coordinación. 

Jueves 13 7:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Jornada de la mañana: 

 Escuela de padres: 7:00 a.m. a 7:45 a.m. 
Aulas de clase. 
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 Entrega informes académicos 2° periodo:  
7:45 a.m. a 10:00 a.m. 

Jornada de la tarde: 
 Escuela de padres: 10:00 a.m. a 10:45 a.m. 
 Entrega informes académicos 2° periodo:  

10:45 a.m. a 1:00 p.m.  
 

Observación: la jornada de la tarde realizará la actividad del “Tesoro de las emociones de 8:00 a.m. a 9:30 
a.m.   
Y la jornada de la mañana hará la misma actividad de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. 
 

 
7:00 a.m. -10:00 a.m. 

En las sedes Altos de la Torre y Golondrinas:  
 Escuela de padres: 7:00 a.m. a 7:45 a.m. 
 Entrega informes académicos 2° periodo:  

           7:45  a.m. a 10:00 a.m. 

 
Aulas de clase. 

 
Observación: en las sedes Altos de la Torre y Golondrinas se realizará la actividad del “Tesoro de las 
emociones de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.   
 

Viernes 14 8:00  a.m. – 4:00 p.m. 

 
Salida pedagógica.  Lugar de encuentro: Parque de 
Boston. 
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