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ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   
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I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  
Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 

Semana No. 15 

9 al 13 de mayo de 2022 

2°. Período  
Desde el comienzo voy al día 

Inicia 2°P 

 18 de abril al 12  de agosto  

13 semanas 

 

PLANILLA 

INTEGRAL DE SEGUIMIENTO 

1. COMPETENCIAS   40% 

2. ACTITUD         20% analista 

3. AUTOEVALUACIÓN 10%  

4. SOCIOEMOCIONAL 20% 

5. COEVALUACIÓN   10% tutor 

INDICADOR DE CALIDAD MÍNIMO 

75% en todas las áreas  

con todas las guías 

3° período  

15 agosto 25 noviembre  

14 semanas 
 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal están sujetas 
a modificación de acuerdo con la programación de los diferentes 
operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades 

institucionales. 
 

Lunes 9 de MAYO Horario normal a partir de la 2ª hora. estudiantes entran a 
las 7:30 a.m. 
o 6:30 y 2:40 reunión de docente: entrega de horario  
o Taller con 9° 5 y Aceleración: habilidades psicosociales  
o 11 a.m. comité de convivencia. 
o 11:45 Reunión Comité operativo- Sandra Puerta SEMITAGUÏ. 

Martes 10 de MAYO. Horario normal.  
o Taller de emociones 4° y 5° durante la jornada (acciones con sentido 

humano)  
o 12:30 p.m. reunión con docentes de ciclo III (6° y 7°)  
o 3:00 p.m. Reunión de rectores en el aula 234.  
Miércoles 11 de MAYO Horario 

o 9 a.m. Reunión con representantes de 11° para selección de togas y estolas 
o 11 a.m. Red pedagógica Ciencias sociales (Asiste Daniel Clavijo).  
o 11 a.m. Reunión docentes san Francisco jornada tarde 12:15 p.m. Reunión 

docentes san Francisco jornada mañana  
o 11:00 SGOE Líderes del SGOE y Consultoría Siete Riesgos y metas. 
o 12:30 p.m. Reunión docentes de investigación. 

Jueves 12 de MAYO Horario normal:  

o 7 a.m. Consejo de padres.  
o Taller de emociones 4° y 5° durante la jornada (acciones con sentido 

humano)  
o 1 p.m. Comité operativo. 

Viernes 13 de MAYO Horario normal  

o Convivencia décimo y undécimo 7 a.m.  
o Reunión seguimiento a Jornada Única  
o 2 p.m. Reunión comité académico Ser+i (asiste Daut) 

PROYECTÁNDONOS 2022 
19 de mayo: red pedagógica de ciencias naturales 
15 de mayo: día del maestro. 
16 de mayo: termina plazo para aportar evidencias a la evaluación docente 
1278 
19 de mayo: red pedagógica de ciencias naturales 

PARA RESALTAR: 
o BIENVENIDA. Desde el lunes 2 de mayo nos acompaña ALBANY YULIET 

RAMÍREZ MORALES quien llega a la institución para atender un nuevo grupo 
primero que se abrió en el presente año. Le damos una cordal bienvenida a 
la compañera y deseamos que sus aportes contribuyan a la calidad de 
nuestros procesos formativos  

o TRES PERIODOS. Teniendo en cuenta las situaciones presentadas en la 
implementación de la jornada única así como los cambios en el calendario 
académico, la rectoría presentó al Consejo Académico propuesta para que 
se trabajen tres periodos académicos durante el presente año. Dicha 
propuesta fue aprobada por mayoría e incluye la realización de tutorías y 
alertas con padres de familia. En las reuniones con docentes se les estará 
ampliando la información sobre el tema.  

o RECONOCIMIENTO. Para la institución es muy grato reconocer el logro de 
nuestro egresado 2021, JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ AMORTEGUI, medalla de 
oro en relevo mixto 4 x 400 de los juegos nacionales intercolegiados. Talento 
deportivo que hay que apoyar y valorar.  

o NOVEDADES DOCENTES. Se recuerda que las novedades docentes 
(Permisos) se tramitan a través del formulario que aparece en la página web 
de la institución, nunca a través de WhatsApp (solicitudes enviadas por dicho 
medio, se consideran como no recibidas). Igualmente que éstas deben 
reportarse con la debida antelación para hacer los ajustes necesarios en el 
horario y evitar desescolarizaciones y estudiantes por fuera de sus talleres. 

o REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar. Hacerlo 
correctamente ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros 
estudiantes. Para su diligenciamiento se debe usar la cuenta de correo 
institucional. 

 

MAYO 9 Lunes  

3969   “BENDICIONES MAESTROS” 
 

 

 
 

MAYO 10 Martes  

3970  “MEJOR MAESTRO CON DEDICACIÓN Y AMOR”  
 

 
 

MAYO 11 Miércoles  

3971  “HAPPY TEACHER´S DAY”  
 

 
 
MAYO 12 JUEVES  

3972  “EL MAESTRO NUNCA DEJA DE APRENDER”  
   

 
 

MAYO 13 Viernes  
3973 “GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS” 
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