
 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
“Propiciando la formación integral del ser”  

1970-2022: 52 años LII  
“Los cuatro acuerdos: 1. Sé impecable con tus palabras, no juzgo, ni hablo mal 
de nadie, menos de mí. 2. No te tomes nada personalmente. Yo soy un espejo. 
3. No hagas suposiciones. Pregunto, no supongo, no me genero expectativas 

que no comunico. 4. Haz siempre lo máximo que puedas. Doy siempre lo mejor 
de mí, aunque no sea suficiente ante las expectativas de los otros.” 

(Miguel Ruiz) 
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“Propiciando la formación integral del ser”  

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2022   INICIAMOS EL AÑO No: 23 

I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  
Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 

Semana No. 17 

23 al 27 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 23 de MAYO Horario normal  
o 6:30 a.m. Formación 8° a 11°  
o 12: 30 p.m. Reunión comité de inclusión en sede San Francisco.  
o Taller de gestión de emociones 4.1. (acompaña docente de la hora 

Martes 24 de MAYO. Horario normal. DÍ DE MARÍA AUXILIADORA  
o 6:30 a.m. Formación 4° a 7° Taller de gestión de emociones en 4.2 y 4.3. (En 

cualquier momento de la jornada. Acompaña el docente de la hora)  
o 12 m. Consejo directivo.  

Miércoles 25 de MAYO  

o Jornada pedagógica docente:  
o 6:30 a.m. Tutoría de alertas pedagógicas.  
o 9:30 a.m. Celebración día del docente por estudiantes  
o 11:15 a.m. Reunión de docentes.  
o 11 a.m. Reunión COPASST y Comité de emergencias. (Jorge, Gersón y Claudia 

Cardona)  
o 12 m. Capacitación SIGEP. 
Jueves 26 de MAYO Horario de normal 

Durante el día: Taller de gestión de emociones en 5.1, 6.3 y 6.4 (Acompaña 

docente de la hora)  

o 6:30 a.m. taller con 11°2: “Gestión de emociones”.  
o 7:30 a.m. Foro sobre mediación escolar.  
o 12 m. Comité de alimentación escolar. 
Viernes 27 de MAYO Horario normal  

o 8:30 a.m. Convivencia 8º y 9º sonera escolar en taller autoconocimiento 
(Programa: Personería Municipal)  

o 11 a.m. red pedagógica de idioma extranjero. (asiste: Gloria Alzate)  
o 6 p.m. Convivencia jornada nocturna. 

PROYECTÁNDONOS 2022 
 3 de junio: convivencia ciclo I  
  8 de junio: Reunión de coordinadores.  
  14 de junio: Día SER+i. 

PARA RESALTAR: 
➢ RESTAURANTE ESCOLAR. Durante la semana del 23 al 27 de mayo se estará 

entregando porción industrializada en el restaurante escolar, sede Concejo, 
debido a dificultades con el servicio de gas. Esta situación conlleva la 
modificación temporal del horario de jornada única por lo que nuestros 
estudiantes estarán saliendo a la 1:40 p.m. Los docentes cumplirán la jornada 
normal.  

➢ URBANISMO. Lentamente inician las obras de urbanismo es el bloque nuevo. 
Esperemos que se cumplan los plazos y podamos disfrutar de esta obra a partir 
del mes de agosto.  

➢ CELEBRACIÓN MUNICIPAL DEL DÍA DEL MAESTRO. De acuerdo con información 
inicial dada por la Secretaría de Educación, la celebración del día del maestro 
se haría por cada institución educativa y se propone como fecha, la semana 
institucional de octubre. Lo anterior debido a las dificultades contractuales por 
ley de garantías. Estaremos pendientes de la información que surja en este 
sentido.  

➢ 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. 

➢ REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar: Les recuerdo que 
éstas no deben hacerse verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo 
correctamente ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros 

estudiantes. Para su diligenciamiento se debe usar la cuenta de correo 
institucional. 

 

MAYO 23 Lunes  
3979  “PROGRAMA DISCIPLINA CON AMOR” 
 

 

 
Educar no solo es enseñar matemáticas, sociales, gramática o inglés a unos 
niños o jóvenes; también es enseñar a ser tolerantes e independientes, 
ayudarlos a conocerse así mismos, a respetarse y a respetar a los demás. (…) 
Los tiempos de “la letra con sangre entra” ya pasaron. (…) 
 

MAYO 24 Martes  

3980  “SÍNTESIS DISCIPLINA CON AMOR”  
 
Resumen: La experiencia que se presenta se denomina 
Disciplina con Amor. Busca mostrar el sentido que tienen el 
afecto y la comunicación en la vida escolar, para pasar de 
formas sancionatorias de convivencia, a formas de convivencia 
escolar desde el respeto a las diferencias y la inclusión. 
DIGNIDAD  

AMABILIDAD  
FIRMEZA  

RESPETO MUTUO 
 

MAYO 25 Miércoles  

3981  “REUNIÓN DE CLASE”  
 

Se necesita tiempo para crear una atmósfera de afecto, 
habilidades de comunicación y respeto mutuos. 

OCHO PASOS CONSTRUCTIVOS PARA LA EFICACIA DE 

LA REUNIÓN DE CLASE. Pág 8 
1 Formar un círculo. 

2 Intercambiar FELICITACIONES Y RECONOCIEMITOS. 

3 Crear una agenda. 
4 Desarrollar habilidades de comunicación. 

5 Aprender sobre las realidades  

6 Reconocer las cuatro razones por las cuales las personas 

hacen lo que hacen (1 Atención indebida. 2 Poder 3 
Venganza. 4 Ineptitud asumida -darse por vencido) 

7 Hacer dramatizaciones y lluvias de ideas. 

8 Concentrarse en las soluciones no punitivas. 
 

MAYO 26 JUEVES  

3982   “IMPLEMENTACIÓN”  
   

✓ Implementación 2000 a 2008 gradual por grados. 
✓ 2004 Foro Educativo municipal y Foro Educativo Nacional. 

✓ 2005 Ponencia en el Congreso Educativo de Calidad de 

Líderes siglo XXI – Meals de Colombia, Proantioquia-ExE. 
✓ 2012 Foro Educativo Municipal, Foro Educativo Nacional. 

Sistematización de la experiencia, como una de las 50 

experiencias significativas del país. CINDE-MEN. 
 

MAYO 27 Viernes  
3983  “CONCLUSIONES” 

 

✓ El proyecto con madurez, afianzado y fortalecido. 
Autonomía. 

✓ Así como la paz nace del corazón, igual ocurre con el amor, 
y si siento el llamado para ser educador, orientador, 

pedagogo o maestro debo estar rebosante de amor para 

ponerle esa impronta en todo lo que realizo, se ha dicho 
innumerables veces “Se educa más con el ejemplo que con 

la teoría”.  

✓ No hay nada definido en el comportamiento de las personas, 
debo anticiparme con acciones preventivas. 

✓ Debo ser amigo de mis estudiantes, no confundirme con ser 
uno de sus pares, debo ser modelo, digno de admiración.  

✓ Los valores no son negociables. La ley no está hecha para 

quebrantarla, el vivo no es aquel que no se deje pillar. (…) 

mailto:roajl@iecomi.edu.co

