
 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
“Ser mejores, un compromiso de todos” 
CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001-2015√ 

1970-2019: 49 años XLIX “BODAS DE CIRCÓN”  
“CUANDO QUIERES realmente una cosa, todo el 
universo conspira para ayudarte a conseguirla”. 

(Paulo Coelho ) 

S E M A N A  3 0 / 4 0 .  

A ñ o  2 0 /  2 0 1 9  
 

 

 

 

 

Jorge León Roa N. Email: roajl@iecomi.edu.co 

www.iecomi.edu.co 
AÑO: 20 Número: 30 Consecutivo:784 

Mar, te amo con todo mi corazón, Gracias Dios por este milagro de amor…

VENTANA DE CALIDAD   

S. G. C. 
CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015 ICONTEC: SC 5918-1, 

 certificados desde 2008 12 años 

“Ser competentes, nuestro compromiso permanente”  

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2019   INICIAMOS EL AÑO No: 20 

I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA 
AGENDA SER+i 

 

APERTURA: Se trae lista desde la casa en 
la agenda (Agenda SER+i). Al comienzo de la 

jornada 1ª. Hora de clase, Docente que inicia la 

jornada y en cada clase.  
Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 
Semana No. 29:  

SEPTIEMBRE 2 al 6 de 2019 

Págs. 106-107 

CIERRE: al 

terminar cada 

clase. 

Verificación del 

cumplimiento de la planeación 

diaria (SI, NO) . ¿Por qué? 
 

INDICADOR DE CALIDAD  

132 días 77% 
Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal pueden estar 
sujetas a modificación de acuerdo con la programación de los diferentes 

operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades 
institucionales. 

 
AUDITORIA ICONTEC SEPTIEMBRE 9 y 10 

Lunes 2 de SEPTIEMBRE DÍA DE SANTA RAQUEL. Horario de talleres 
▪ Hábitos de vida saludable (Primaria)  
▪ Foro municipal sobre diversidad (asisten: Representantes y mediadores 

estudiantiles de secundaria y media y docente orientadora)  
▪ Palabrario in situ: visita a Mónica Bedoya, Rosa Monroy y Marina Aguirre 
▪ 11 a.m. Reunión docentes San Francisco tarde.  
▪ 12:15 p.m. Reunión docentes San Francisco mañana.  
▪ 5 a 6 p.m. Durante la semana, la practicante de trabajo social estará realizando 

diagnóstico de necesidades con 10° y 11° 

Martes 3 de SEPTIEMBRE DÍA DE SAN GREGORIO MAGNO Horario de tutoría 

▪ Palabrario in situ: visita a María Elena García.  
▪ 8 a.m. Proceso formativo en revisión.  
▪ 8 a.m. Reunión de rectores.  
▪ 8:30 a.m. Talleres “Viviendo con discapacidad” (Por definir asistentes) 

▪ 11:30 a.m. Reunión Red de lenguaje (CityLab) 

▪ Miércoles 4 de SEPTIEMBRE DÍA DE SAN MOISÉS Horario de talleres  
▪ Reunión de docentes orientadores.  
▪ Proceso Recursos físicos en revisión.  
▪ Estudiantes de electricidad en el SENA.  
▪ 8:30 a.m. Talleres “Viviendo con discapacidad”  
▪ 11:30 a.m. Capacitación de Secretaría de Salud a docentes San Francisco. 
▪ 2 p.m. Reunión comité municipal de salud mental (Rector y Doc. Orient ) 

▪ Jueves 5 de SEPTIEMBRE DÍA DE SANTA TERESA DE CALCUTA Horario de 
tutoría. 

▪ 8 a.m. Taller de liderazgo (Guillermo y Claudia—Lugar: EAFIT)  
▪ 11:30 a.m. Consejo Directivo 

Viernes 6 de SEPTIEMBRE DÍA DE SANTA BEGA Horario de talleres 
▪ Termina tercer periodo.  
▪ 11:30 a.m. Comité operativo 

PROYECTÁNDONOS 
9 y 10 de septiembre: Auditoría ICONTEC 
12 septiembre INFORME TERCER PERÍODO 75% y firma acuerdos PIAR 

 
SEPTIEMBRE 2 Lunes ALMUERZOS Acompaña almuerzo Juan Diego 

3453   “NO AL PLAGIO” 
 

El plagio es un tema que requiere mayor atención, en tanto el 

hecho de “copiar y pegar” hace que las personas de hoy en día 
dejen de tener una mente crítica y creativa, la cual se va 

perdiendo en la medida en que la persona no hace introspección 
de los conocimientos a partir de la lectura concienzuda de la 

información escrita en textos. La falta de motivación en un 

individuo para hacer un ensayo, escrito, monografía, 
bibliografía, entre otros, hace que pierda la capacidad de 

desarrollar un pensamiento analítico y la posibilidad de adquirir 
un aprendizaje significativo.   Cuando el maestro 

no asume la responsabilidad de enseñar adecuadamente cómo 

desarrollar pensamientos críticos en los estudiantes, para poder 
evitar el plagio, no siempre la culpa es de éste, como quiera que 

la culpa también la tiene el músico y no el instrumento. En 
ciertas situaciones el alumno puede hacer una investigación tan 

pobre que termina por buscar la salida fácil y así finiquitar el 

trabajo.  La forma más útil para evitar el plagio es 
recurrir a varias fuentes de información, con el fin de saber qué 

va a realizar, donde la más pobre es la copia y la más rica puede 

ser una muestra de mente creativa; cuando el estudiante 
empieza asumir la responsabilidad de no copiar, y si pensar, 

dando el primer paso a la disciplina y buenos valores morales. 
Juan José Severino Carrillo 10°1 
 
SEPTIEMBRE 3 Martes  Acompaña almuerzo Jorge León Roa 

3454   “LA GENTE:…RICA,….POBRE” 
 

 
 
SEPTIEMBRE 4 Miércoles almuerzo J.U.  acompaña: Guillermo Ruiz 

3455   “ENOJADO…CALLA”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 5 Jueves  almuerzo J.U.  acompaña: Rector Carlos 

Taborda  

3456   “IRRITAR DEMONIOS”  
   

 

 
SEPTIEMBRE 6 Viernes almuerzo J.U.  acompaña: Claudia Roldán 

3457  “TÚ CÓMO TE VES, NO LOS DEMÁS”  
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