
  

 

                        I.E.  LA ASUNCIÓN 

                           
“FORMAMOS EN EQUIDAD Y SOLIDARIDAD AL  

SERVICIO DE LA COMUNIDAD”  

AGENDA SEMANAL  DEL 8 al 12 de ABRIL de 2019 

SEMANA 13 (P1) 

Fecha de elaboración:  
Digitó: 
Código: 

Versión: 2 

VALOR A POTENCIAR: COMPRENSIÓN. Es la actitud tolerante y respetuosa hacia los sentimientos o actos de otras personas. Es ponerse en el lugar del otro. 
 

FORTALECE EL HÁBITO: BUSCAR ENTENDER, LUEGO SER ENTENDIDO. El hábito del mutuo entendimiento, el entendimiento se logra por medio de la escucha. Escucha para Entender, 

No para responder, escucha con los oídos, los ojos y el corazón. Intente entender los problemas, antes de resolverlos.  Escuchar antes de hablar y de actuar. Desarrolla la capacidad de perdonar, de 

entender al otro. 

OBSERVACIONES GENERALES:  

Durante esta semana deben diligenciar la autoevaluación y cerrar el proceso evaluativo del I período. El sistema MASTER se cierra el domingo 21 de abril a las 11.59 pm 

Como recomendación: NO asignar TAREAS para semana santa, el período termina este viernes y es importante dejar el espacio para compartir en familia y participar de 

otras actividades, inclusive muchos estudiantes hacen parte de grupos juveniles y en esta semana tienen compromisos de comunidad. El dosificar las tareas para la casa ha 

sido una constante en las quejas de algunos padres de familia y al respecto se van a implementar algunas estrategias que se darán a conocer en los próximos días. 

De acuerdo al análisis y aprobación de los casos de promoción anticipada por parte del Consejo académico y el Directivo, desde el lunes 8 de abril, las estudiantes que 

fueron promovidas ingresan al grado siguiente así:  

 Susana Mora al grupo 8°1 

 Valeryn Moreno al grupo 2°1 

 Luciana Osorio Ballesteros al grupo 2°2 

 Amy Tatiana García al grupo 5°2   

Los días que se dan las grabaciones de las clases NO sonará la música para el cambio de clase, cada docente debe orientar el cambio de acuerdo al reloj,  tratar al 

máximo de que NO haya interrupciones, ni  estudiantes por fuera del aula, se espera el apoyo de todos. 

Durante esta semana continua la campaña de solidaridad de cuaresma, la cual consiste en el mercadito y la alcancía, estos mercaditos se reparten a las familias más 

necesitadas de la Institución el día viernes en la eucaristía, y la alcancía se entrega a la parroquia la Asunción. Directores de grupo informar a rectoría o a la Hna Carlota de 

los estudiantes que estén con dificultades económicas para entregarles el mercadito. Cada grupo organizar la caja con el mercadito para presentarla como ofrenda en la 

eucaristía del viernes 12 de abril. 

Sábado 13 de abril preparación de pruebas Saber grado 11°. De 8:00 a 12:30. Lugar: I.E. La Asunción 

Recordarles a los estudiantes que el aseo es u.na responsabilidad de todos.  Hacer hincapié en que si no hacemos basura, no nos toca recogerla. 

Las brigadas de aseo se harán en caso de que los Guardas Ambientales no logren motivar a sus compañeros sobre la necesidad de tener un colegio limpio.  Esta semana le 

corresponde a los grupos 7º1 y 1º1 
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6:15 am 

12.30 m 

Socialización de agenda y espacio formativo a cargo del proyecto de medio ambiente y gestión del 

riesgo. Entregar la agenda impresa y firmar en el formato de registro de entrega. 

Organizar el compartir para el viernes 12 e informar a los estudiantes que el lunes 22 de abril en el 

regreso de semana santa, se inicia con ¨DÍA 1. 

Aulas de directores de grupo Directores de grupo 

7:00 a 8:00am 

La personera y la representante de los estudiantes socializan en los grupos de bachillerato las 

ofertas de educación complementaria ofrecidas por  la Corporación CORSERBA en Percusión 

urbana, Teatro, Danza urbana y Caricatura manga, para hacer un balance de las necesidades e 

intereses de los estudiantes y definir la expresión artística de mayor acogida para iniciar con este 

proceso después de semana santa.  

 Aulas de clase  

10:00 am 

Reunión con personal de la Corporación CORSERBA para definir la expresión artística a ofrecer a 

los estudiantes de bachillerato en jornada complementaria.  

Asisten  personera y la representante de los estudiantes, coordinación y rectoría  

Rectoría Corporación CORSERBA 

11:30 am 

Reunión del equipo de Escuela de Padres. 

Asisten Sandra Herrera, Natalia Castañeda, Jorge Iván Hincapié, Efraín y Leidy Restrepo. 

Se hace el cambio de la segunda y la sexta hora en el grupo 6º1 con la docente Martha y el 

profesor Jorge Iván. 

Aula de Jorge Iván Sandra Herrera 
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Reflexión de Cuaresma. Se hace a través del equipo de sonido, disponer el grupo en actitud de escucha y reflexión. Responsables: Jorge Iván, Yuly 

7:30 a 9:00 
Karate. Participan los niños y niñas de primaria previamente inscritos 

 
Patio  INDER 

7:10 am Acción educativa MIAS con las Mediadoras Escolares. Sala de Reuniones Natalia Castañeda 

6:30 am Reunión de Consejo de padres Cafetería  

7:00 am Reunión de rectores del núcleo 915 con SAPIENCIA. Asiste Hilduara Núcleo educativo 915  

4ta y 5ta hora Grabación de la docente RUBIELA VANEGAS con el grupo 9º1. Aula 202  

2° y 3° hora Grabación de video de la clase de NATALIA MÚNERA con 11°2 Aula 201  

Ver horario anexo por la grabación de los docentes. 

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 1
0

 

D
ÍA

 4
 

 

 

1° y 2° hora Grabación de video de la clase de JUAN CAMILO con 11°2 Aula 302  

8:00 am 
Acción educativa MIAS “Convivencia escolar” 

Asiste el grupo 8º2 
Aula 401 Natalia Castañeda 

 Ver horario anexo por la grabación de los docentes.   
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 7:30 a 9:00 Karate. Participan los niños y niñas de primaria previamente inscritos Patio  INDER 

8:00 a 10:00 am Reunión de rectores para las Orientaciones sobre las prácticas en las I.E. asiste Hilduara MOVA Educame 
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3:30 pm 

  Escuela de padres y costurero para los grados 9° - 10° y 11°. Directores de grupo motivar la 

asistencia de los padres de familia. 

Ver horario anexo por la ausencia de Jorge Iván las cuatro primeras horas. 

Auditorio Equipo de proyecto 
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Horario para Bachillerato: 

Entrada de docentes y estudiantes: 7:00 am. 

De 7:00 a 7:50 Actividad reflexiva sobre la cuaresma y semana santa (Actividad que diseña Jorge Iván y Hna Carlota, pero acompaña y dirige los directores de grupo) 

8:00 a 9:00 Eucaristía 

9:00 a 9:30 Descanso 

9:30 a 10:15 Compartir en los grupos, entrega de tarjetas y helado para quienes cumplieron años en enero, febrero, marzo y abril-Directores de grupo reclamar tarjetas en secretaría y 

helado en la tienda; Salida de estudiantes: 10:15 am 
 

Horario para Primaria: 

Entrada de docentes: 10:30 am;  Entrada de estudiantes: 12:50 m  

De 1:00 a 2:00  Eucaristía  

De 2:00 a 2:45 pm Actividad reflexiva sobre la cuaresma y semana santa (Actividad que diseñan Jorge Iván y Hna Carlota, pero acompaña y dirige los directores de grupo) 

2:45 a 3:15 Descanso 

3:15 a 4:00 Compartir en los grupos,  entrega de tarjetas y helado para quienes cumplieron años en enero, febrero, marzo y abril-Directores de grupo reclamar tarjetas en secretaría y 

helado en la tienda; Salida de estudiantes 4:00 pm 

 

10:30 a 12:30m Reunión general de profesores para la Articulación de la biblioteca a los Planes de área y actividades escolares. 

Reunión con docentes 1278 para orientaciones de la evaluación de desempeño 


