
 
28° SEMANA ACADEMICA 

Del  21 al 27  de Agosto 
 

 
        

Valor del Mes 

HUMILDAD 

HUMILDAD: Virtud que consiste en el conocimiento de las propias fortalezas, 

limitaciones y debilidades que permite un actuar justo. ( los abuelos y la identidad) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
ENCARGADOS DE APOYAR EL ASEO DESPUÉS DE LOS 

DESCANSOS 
7.3 y 5.2 

 
EQUIPO DE APOYO DOCENTE 

LENGUA CASTELLANA 
 

DOCENTES ENCARGADOS DE LA REFLEXIÓN 
Silvia Vargas y Biviana Piedrahita 

 
TEMA: 

Humildad: Aceptación de lo que se es 
 

 MUY IMPORTANTE 

 

Nuevamente el ICONTEC ha reconocido que hacemos un ejercicio 

continuo de mejoramiento, que nuestro sistema de gestión de la 

calidad viene fortaleciéndose; estamos certificados en la norma ISO 

9001:2015 hasta el año 2020; cada año tendremos visita de 

seguimiento a esta certificación 

 

Los estudiantes que se programan para la salida a los museos deben 

siempre contar con la autorización firmada por sus acudientes para 

asistir a las actividades académicas y culturales que allí se van a 

realizar. 

En el museo de Antioquia nos atienden 140 estudiantes por viaje, por 

lo tanto algunos grados se deben dividir en dos salidas, pero todos los 

grupos asistirán de Agosto a Septiembre 

 

CONTINUAMOS  CON: 
El RETO de la  PUNTUALIDAD, como una apuesta seria y contundente 

SOPITA CALIENTE,  
Una alimentación saludable, es importante  en cada etapa de la vida, pero en la etapa escolar es fundamental 

ENTRENAMIENTOS 
Siguen en horarios acordados con los entrenadores 



 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA DIEGO  
Conocimiento de la organización: ¿Qué hace la norma ISO 9001 2015? 
 
Los requisitos sobre el conocimiento de la organización dentro de la norma ISO 9001 2015 son tres: 
·         Determinar los conocimientos que necesita para operar sus procesos y hacer que sus productos y servicios cumplan con los requisitos. 
·         Mantener este conocimiento y hacer que esté disponible cuando sea necesario. 
·         Tenga en cuenta su conocimiento actual al hacer cambios y determinar cómo va a adquirir conocimientos adicionales o actualizados. 
  
Teniendo en cuenta que revisar al  el Sistema de Gestión de la Calidad de organización, esta se programa  intervalos planificados, ya que se tiene que asegurar la 
idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación continuas con la dirección estratégica de la empresa.   
 
Se tiene que conservar la información documentada como evidencia de todos los resultados de las revisiones por la dirección. 
La revisión por la dirección del SGC es una herramienta que asegura la conveniencia, la adecuación y la eficiencia.  
 
La norma ISO 9001:2015 incluye las consideraciones que deben tener en cuenta, además de las decisiones y las acciones que se tienen que incluir. 
Como resumen podemos decir que la alta dirección de la empresa revisa el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa de forma regular. La revisión debe 
tener en cuenta todos los cambios que se produzcan en los negocios y en la dirección estratégica. 

Información tomada de :  http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-3-revision-por-la-direccion 

   FECHA ACTIVIDAD HORA LUGAR RESPOSABLE VERIFICACION 

      

LUNES  

21 de Agosto 

 

FESTIVO 

      

 Horario normal para todas las jornadas 

 Reunión con líderes del proyecto de 
Insectario 

6.15 a.m. Biblioteca 
Especialistas del Área 

Metropolitana 
 

MARTES 

22 de Agosto 

DIA 5 

 

Visita al Museo de Antioquia 
Grados Octavos y segundos. 

Por asuntos de transporte asistirán, los 
grupos 8.1, 8.2 y 8.3. 

Los estudiantes de estos grados deben traer el 
permiso firmado por los padres de familia para 

poder salir de la institución. 
Salen de la institución con un docente y 

regresan aquí en su propia jornada. 
 

 
Octavos  
9 a 12 m 

 
Segundos 
 2 a 5p.m  

 

Museo de 
Antioquia 

Comfama  
 

 

Formación de docentes de matemáticas de 
primaria 

Asisten: docentes de preescolar, Primero, 
Segundo y las que dictan aritmética, y geometría 

y estadística de tercero a quinto, procesos 
básicos y aceleración 

Los preescolares de la mañana salen a las 9.45 
a.m. 

10.00 a 12 
p.m. 

Aula de 
Aceleración 

Asesora de 
matemáticas primaria 

Secretaria de 
Educación 

 

 Reunión con Eafit 
Tema: Tutoriales 

7.30 a.m. Rectoría Eafit  

 Simulacro Prueba U de A para estudiantes de 
grado 10° 

6 a 10.30 Aulas Instruimos  

 
Reunión con docentes de la Feria de la CTI y del 

emprendimiento  
Equipo de elección de proyectos 

12.30  
Coordinación 
académica 

Coordina Pedro Diosa   

      

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-3-revision-por-la-direccion


 
 

 Horario normal para toda las jornadas 

MIERCOLES  

23 de Agosto 

DIA 1 

 

Conferencia Escuela Estado 
Para grados Novenos en aula  

Décimos en  Auditorio 
Se elige en el transcurso de la jornada los 

grupos que tendrán la charla 

9.15 a.m. 
Y  

10.20 a.m.  
 

Auditorio  
Aulas 

Cámara de  
Comercio 

 

 
Reunión de monitores de Comité Ambiental 

 
11 a.m. Biblioteca Docentes encargados   

CONSEJO ACADÉMICO 
Salen temprano los grupos que tienen clase con 

los docentes del consejo académico 
Los docentes del consejo académico de primaria 
informan a los grupos que tienen clase con ellas 

que ingresan a la 1.30 p.m. 
 
 
 

11.30 a.m. 
.1.00 p.m. 

 

Aula de 
sistemas 

Coordinación 
académica 

 

    
Capacitación sobre 
convivencia escolar 

1 a 5 

JUEVES  

24 de Agosto 

DIA 2 

 

Jornada Normal para toda las jornadas 

Visita al Museo de Antioquia 
9.2, 9.3, 9.4 

Los estudiantes de estos grados deben traer el 
permiso firmado por los padres de familia para 

poder salir de la institución. 
Salen de la institución con un docente y regresan 

aquí en su propia jornada. 
Se dictan las dos primeras horas de clase 

normalmente. 

9 a 12 p.m. 
Museo de 
Antioquia 

Comfama  

Trabajo de Derechos Humanos 
aplica el taller el docente de la hora en todas 

jornadas 
2 hora Aulas Carlos Cardona  

Reunión docentes de la propuesta experiencias 
significativas. 

11.00 a 
12.00 

Biblioteca Eafit  

Capacitación convivencia escolar 
Nora González 

1 a 5 p.m. Ditaires 
Secretaria de 

Educación 
 

      

 

VIERNES  

25 de Agosto 

DIA 3 

 

Jornada normal para toda las jornadas 

SIMULACRO PRUEBAS SABER 3°-5°-9° 
En su propia jornada 

Los grupos noveno a partir de las 8.20 pasan al 
auditorio con el docente que le corresponda la 

clase 
Los grupos quinto a partir de las 12.30 ingresan 

al Auditorio, con los docentes que les 
corresponda la clase. 

Los terceros presentan la prueba en las aulas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aulas 
y  

Auditorio 

Docentes e  
Instruimos 

 

  
 

 
   



 

SABADO  

26 de Agosto 

DIA   

Trabajo de los docentes que estuvieron en el 
paro con estudiantes 

En el transcurso de la semana se informa los 
grupos que deben asistir. 

Primaria  
7 a 12 

Preescolar  
7 a 11 

Bachillerato 
6 a 12.10 

Aulas Docentes  

NO HAY PREUNIVERSITARIO 

      

DOMINGO  

27 de Agosto  

 

PRESENTACION PRUEBAS SABER 11° 

      

 


