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1970-2021: 51 años LI “POST BODAS DE ORO 

 
“LA SERIEDAD de un adversario se desarma con la risa  

y la risa con la seriedad”. 
(Gorgias G) 
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AÑO DE SAN JOSÉ 

 
“Propiciando la formación integral del ser”  

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2021   INICIAMOS EL AÑO No: 22 

I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  
Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 
Semana No. 23 

26 al 30 Julio de 2021 
Págs.  

SEGUIMOS AVANZANDO 50%+hacia un 

75%… 

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% 
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. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENCIALIDAD Semana 23 
VAMOS CON TODA, SOMOS GANADORES  

 
 

 
HORARIO NORMAL, (virtual SENA y JORNADA ÚNICA) 

Lunes 26 de JULIO  
o Taller de derechos sexuales y reproductivos 6.1,6.2 y 6.3 
o Durante la semana, talleres de prevención del abuso en sede San Francisco 

(Corp. Cariño) 
o 7:30 a.m. Reunión de rectores y coordinadores (virtual) 
o 11 a.m. Red de matemáticas (asiste Erika) 
o Prevención del abuso Ciclo 1 (Durante la semana). 
o Taller sobre Seguridad en el trabajo (equipo directivo, Gersón) 
o Termina plazo para entrega de guías a sus coordinadores.  

Martes 27 de JULIO. Horario de tutoría, seguimiento.PENDIENTE 

o Taller de derechos sexuales y reproductivos 6.4,6.5 y 6.6 
o 11 a.m. Red de castellano. 
o 11:30 a.m. Comité operativo extraordinario: Revisión del PMI 

Miércoles 28 de JULIO 

o Taller de derechos sexuales y reproductivos 7.1,7.2 y 7.3 
o 12 m. Reunión SGC 
o 2 p.m. Inducción a personal nuevo 
o Autoevaluación del Estudiante (Cuaderno del estudiante págs. 40y 41) 

Jueves 29 de JULIO Horario de orientación de clase-(reunión de clase) PEND 

o Taller de derechos sexuales y reproductivos 7.4, 7.5 y 8.1 
o 6:30 a.m. Reunión con padres de familia para compromiso (4o a 8o) 
o 11:30 Comité operativo 
o 5 p.m. Encuentro familiar Identidad de género. 
Viernes 30 de JULIO 

o Taller de derechos sexuales y reproductivos 8.2, 8.3 y 8.4 
o Encuentro con padres de familia grado primero. 
o 1:00 p.m. Reunión con padres de familia para compromiso (9o a 11o) 

Sábado 31 de JULIO PREICFES INSTRUIMOS 
o Estudiantes de 11° y Clei 5º/6º en preicfes (Resp. Daut) 

PROYECTÁNDONOS 
31 de julio: Se vence plazo para actualizar declaración de bienes de 
funcionarios públicos. 
8 de agosto “DÍA CLÁSICO DE LA INSTITUCIÓN” 51 años. 1970-2021. 
Agosto AUDITORÍA INTERNA, S.G.C.  
Septiembre: fecha programada de entrega de bloque nuevo. 

PARA RESALTAR: 
➢ USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS. El adecuado uso de los espacios tiene que 

ver también con la cantidad de objetos que tenemos en las aulas talleres. La 
invitación es para que durante la semana, los poseedores iniciales de dichos 
espacios, de ambas jornadas, acuerden y procedan a retirar todo aquello que 
no sea necesario. Recuerden hacer inventario de lo que se retira y entregarlo 
a la líder del proceso de recursos e infraestructura: Irma Erika Castaño:.Así 
generaremos espacios mas agradables y amplios para nuestra labor. 

➢ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Mantenernos en alerta es esencial y debe ser 
una tarea constante: acompañamiento en el ingreso, verificación del buen 
porte del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento... son acciones de 
prevención y acción y responsabilidad de todos.  

➢ ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. Semanalmente debemos reportar a SEMI y al 
MEN, el número de estudiantes en presencialidad. Hasta el momento, ese 
reporte lo están entregando los coordinadores de manera ordenada y 
puntual. Es necesario que se tenga el registro en Máster de aquellos 

estudiantes que no están asistiendo presencialmente pero que tampoco se 
han reportado para continuar con el estudio en casa. 

➢ GRACIAS. A cada uno de los compañeros y compañeras que conforman el 
equipo de la I.E. Concejo Municipal: Directivos, docentes, secretarias, 
bibliotecarias, personal de aseo, vigilantes; que desde su quehacer diarios 
contribuyen para que el retorno a la presencialidad sea un acontecimiento 
diario hacia la mejora. 

 

JULIO 26 Lunes  

3816    “MALA ACTITUD”  
 

 

 
 

JULIO 27 Martes  
3817   “SIEMPRE CON AMOR” 
 

 
 

JULIO 28 Miércoles  
3818   “SER MARAVILLOSA” 

 

 
 
JULIO 29 JUEVES  

3819   “EL TIEMPO ES AHORA” 
   

 
 

JULIO 30 Viernes  
3820  “VALORA, SUPERA Y LUCHA…” 
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