
  

 

                        I.E.  LA ASUNCIÓN 

                           
“FORMAMOS EN EQUIDAD Y SOLIDARIDAD AL  

SERVICIO DE LA COMUNIDAD”  

AGENDA SEMANAL  DEL 14 AL 18 DE ENERO  DE 2019 

SEMANA 1 (P1) 

Fecha de elaboración:  
Digitó: 
Código: 

Versión: 2 

VALOR A POTENCIAR: LA RESPONSABILIDAD. Asumir los compromisos personales y grupales y dar lo mejor de sí mismos. 

PRACTICO LOS 7 HÁBITOS PARA SER ALTAMENTE EFECTIVO Y FELIZ. “Ser proactivo”. Hábito de la elección,  ser libre de elegir mi vida, tener 

control de las acciones, hacerme responsable de mis actos. Me mantengo controlado, incluso en circunstancias difíciles. Asumo la responsabilidad de mis acciones en 

vez de buscar excusas o responsables 

OBSERVACIONES GENERALES:  

Durante esta semana se realiza el proceso de inducción a los estudiantes, reforzar aspectos como: 

-Manual de convivencia (Deberes y derechos, debido proceso, porte del uniforme) 

-SIE (Criterios de evaluación, promoción anticipada, actividades de apoyo) 

-Generalidades institucionales (lema, valores institucionales, misión, visión, horarios, permisos, manejo de las excusas, entre otros) 

Como directores de grupo: 

-Organizar listas de aseo, responsabilidades en el grupo, decoración del salón 

-Iniciar el plan de grupo de acuerdo al formato institucional 

En general todos los docentes dar a conocer la conducta de entrada en su área, metodología, materiales para el área, indicadores de desempeño, criterios de evaluación, 

actividades a realizar (muy importante que esto quede consignado en los cuadernos de los estudiantes). 

Ingresar al sistema MASTER los indicadores de desempeño del I período. 

 

FECHA HORA ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES/OBSERVACIONES LUGAR 
RESPONSABLE 
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8:00(Bto y T1) 

1:00 (Pria y T2) 
Entrada de los estudiantes   

8:00 am a 8:30 am 

1:00 pm a 1:30 pm 
Reencuentro de los estudiantes en el patio. Patio  

8:30 am a 8:50 am 

1:30 pm a 1:50 pm 

Saludo de Rectoría y Coordinación. 

Se hará una formación ubicando las estudiantes por grado en el espacio señalado en el archivo 

adjunto. 

Patio Rectoría y Coordinación 

8:50 am a 9:10 am 

1:50 pm a 2:10 

Espacio por grados. 

Cada director de grupo llama a lista a sus estudiantes y les indica en que aula se encontrarán 

después del descanso. 

Patio Directores de Grupo 

9:10 am a 9:55 am 

2:10 pm a 2:55 pm 

DESCANSO 

Los docentes estarán ubicados en las zonas de acompañamiento provisionales de la siguiente 

forma: 

Docentes de 1º y 6º: Patio central. 
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Docentes de 2º, 7º y 11º: Laboratorio de Química. 

Docentes de 3º y 8º: Patio de informática y baños. 

Docentes de 4º y 9º: Tienda escolar. 

Docentes de 5º y 10º: Corredor de preescolar. 

Favor ponerse de acuerdo y turnarse para desayunar y no dejar las zonas solas. 

10:00 am a 11:00 am 

3:00 pm a 4:00 pm 

Dirección de grupo. 

Socializar agenda, entrega de horario de clases provisional (hacer claridad con los grupos que 

entran tarde el miércoles con horario de día 1, recoger cumpleaños y grupos de aseo. 

Aulas de Clase Directores de Grupo 

11:00 am 

4:00 pm 
SALIDA DE LOS ESTUDIANTES   
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8:00(Bto y T1) 

1:00 (Pria y T2) 
Entrada de los estudiantes.   

8:00 am a 11:00 am 

1:00 pm a 4:00 pm 

CARRUSEL GENERAL 

Cada profesor tendrá la oportunidad de pasar y saludar a la mayoría de los grupos, haciendo 

énfasis en el asunto de la autoridad que tiene cada uno de los maestros de la institución. 

Se harán rotaciones cada 10 minutos.  Quien rota es el maestro según se indica en archivo 

adjunto. 

Aulas de cada director de 

grupo. 
Todos los Docentes 

9:00 am a 9:45 am 

2:00 pm a 2:45 pm 

DESCANSO 

Los maestros se ubican en las mismas zonas de acompañamiento del día lunes. 
  

11:00 am 

4:00 pm 
SALIDA DE LOS ESTUDIANTES   
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 A partir de esta fecha se inicia con el horario provisional.  Recordemos que se inicia con día 1.   

7:10 am a 8:05 am 

12:30 pm a 1:25 pm 
Trabajo con los directores de grupo sobre: Manual de Convivencias Aulas de Clase Directores de Grupo 
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Los docentes de la jornada de la tarde ingresan a las 11:15 am para la eucaristía. 

A la eucaristía asisten los estudiantes de grado 3º, 4º y 5º. 

Recordarles la hora de ingreso 11:15 am 

  

7:10 am a 8:05 am 

12:30 pm a 1:25 pm 
Trabajo con los directores de grupo del grupo par sobre: SIEE Aulas de Clase Directores de Grupo 

11.30 am Eucaristía de inicio de año y por el fallecimiento de la profesora María Eugenia Marín. Patio  

3:45 pm Salida de los grupos de la jornada de la tarde.   
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7:10 am a 8:05 am 

12:30 pm a 1:25 pm 
Trabajo con los directores de grupo sobre: Generalidades institucionales. Aulas de Clase Directores de Grupo 


