
 

 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001-2015√ 

1970-2021: 51 años L “POST BODAS DE ORO”  
 

“Vacunarse y usar mascarillas en espacios públicos no es una 
elección personal. Cuando alguien rechaza eso está aumentando 

mi riesgo de contraer una enfermedad mortal” (Paul Krugman) 
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“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. 28 

30 AGOST al 3 SEPT de 2021 
Págs.  

SEGUIMOS AVANZANDO 50%+…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 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 VIRTUALIDAD-ALTERNANCIA Semana 28 

VAMOS CON TODA, SOMOS GANADORES  
 
 
 

HORARIO NORMAL (virtual SENA Y JORNADA ÚNICA 
Lunes 30 de AGOSTO| 

o 6:30 a.m. Capacitación en educación vial a docentes de la mañana. Sede 
Concejo (estudiantes ingresan a la segunda hora)  

o 11:30 Taller de inglés docentes de preescolar a quinto (En sede San 
Francisco)  

o 12 m. Comité de inclusión  
o 1 p.m. Capacitación en educación vial a docentes de la tarde. Sede Concejo 

(estudiantes ingresan a la segunda hora)  
o Asesorías al SGC 10 a.m. Comunidad /11 a.m. Planeación. 

Martes 31 de AGOSTO.  

o Primera hora: tutoría: Nuevo elementos de los protocolos de bioseguridad 
o  Taller Manejo de emociones en grado octavo (8.1, 8.2 y 8.3) y noveno (9.1, 

9,2 y 9,3) - (Un grupo por bloque)  
o 11 a.m. Reunión general de docentes con Secretarías de educación y de 

Salud. 

Miércoles 1 de SEPTIEMBRE 

o 6:30 a.m. Reunión con docentes jornada de la mañana Sede Concejo  
o 1 p.m. Reunión docentes jornada de la tarde sede Concejo 
o  Taller Manejo de emociones en grado octavo (8.4, 8.5) y noveno (9.4) - (Un 

grupo por bloque) 

Jueves 2 de SEPTIEMBRE 
o Primera hora: tutoría  
o 7 a.m. segundo encuentro capacitación SER+i a docentes nuevos (I.E. Isolda) 
o  7:30 a.m. Inicia auditoría interna  
o 7 a.m. Reunión con padres de familia, grupo 8º3. (En aula 203, Sede Concejo) 
o  11:30 a.m. Comité operativo. 

Viernes 3 de SEPTIEMBRE 

o Continua auditoría interna al SGC  
o Motivación pruebas Saber 11 y entrega de kit.  
o 7 a.m. Reunión con padres de familia de 1º (En San Francisco)  
o 5 p.m. Reunión cierre de auditoría. 

PROYECTÁNDONOS 
 4 y 5 de septiembre: Presentación Pruebas Saber 11º  
 6 de septiembre: Reunión docentes sede San Francisco  
 10 de septiembre: termina tercer periodo académico. 

PARA RESALTAR: 
➢ VISITA DE SEC. DE SALUD. El lunes 30 de agosto estarán de nuevo 

funcionarios de Secretaría de Salud y Protección Social. Esta vez tomando 
pruebas de COVID a docentes y algunos estudiantes. 

➢  OBRAS. Avanza la culminación del nuevo bloque y de las obras de 
mejoramiento. La instalación de los pasamanos en corredores y puente que 
comunica con el bloque administrativo podrá alterar las rutinas de clases por 
lo que los invito a estar atentos a las indicaciones que se den para garantizar 
la seguridad de todos.  

➢ TUTORÍAS. En las reuniones que estaremos realizando se les explicará el 
procedimiento de encuentros de tutoría para la construcción de los informes 
socioemocional, de autoevaluación y coevaluación con estudiantes para lo 
cual se asignará un cronograma. 

 

AGOSTO 30 Lunes  
3841  “ACUERDO 016 -27 AGOSTO 2021 C.D. IECOMI” 
 
(SÍNTESIS)   ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer los siguientes criterios para 
fortalecer el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad : 
1. Las puertas de los salones abiertad antes 15 minutos. El 
estudiante al llegar, debe ingresar inmediatamente al aula. 
2. Los estudiantes deben portar su kit de bioseguridad: alcohol, 
tapabocas, toalla personal. 
3. Los descansos seran de 30 y 15 minutos y se llevaran en la 
respectiva aula. El docente de la hora previa acompañará dicho 
descanso dándose salidas escalonadas para cafeteria y baños. 
4. El docente de la última hora direccionara la desinfección del 
salón. 
5. No se permite la realizacion de juegos deportivos durante 
los descansos. 
6. El docente de la última hora debe acompañar a los 
estudiantes a Ia salida. 

7. Uso permanente de los protocolos de bioseguridad en 
espacios públicos por parte de los docentes, personal 
administrativo y de apoyo. 
8. No se debe programar actividades o trabajo en equipos que 
implique cercanía de las  personas. 
9. Orientar a los coordinadores para la revision del aforo en 
aulas y con base en dicho informe, tomar las decisiones 
pertinentes. 
10. En todo momento. Se debe conservar el distanciamiento 
del mobiliario. 
11. Se debe llevar el use correcto del tapabocas. 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su 
expedición.   COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en !tagüïi a los veintisiete (27) dias del mes de 
agosto de 2021. Firmado Consejo Directivo IECOMI 
 

AGOSTO 31 Martes  
3842    “SIN EXCUSAS” 
 

 
 

SEPTIEMBRE 1 Miércoles  
3843   “OH OPONOPONO” 
 

 
 
SEPTIEMBRE 2 Jueves  

3844   “METAMORFOSIS” 

   

 
 
SEPTIEMBRE 3 Viernes  
3845   “RESILIENCIA, otra vez…” 
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