
 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

 

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

 “UN AMIGO es una persona con quien se mantiene una amistad. Una 
amistad es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la 
base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una 

amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la 

sinceridad y el compromiso.”. () 
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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. 30 

13 al 17 septiembre de 2021 
SEGUIMOS AVANZANDO 75% 3er. Período 

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 30 
VAMOS CON TODA, SOMOS GANADORES  

 
 

 
HORARIO NORMAL, (virtual SENA y JORNADA ÚNICA) 

Lunes 13 de SEPTIEMBRE        INICIA 4º. PERÍODO 100% 
o 11 a.m. y 1 p.m.: 3o encuentro investigación escolar (Tarde ingresa a partir 

de las 3 p.m. escalonado iniciando con el segundo bloque. 
o 11:30 a.m. Consejo Directivo. 
Martes 14 de SEPTIEMBRE.    Fecha límite para propagar coeva- 

luación y socioemocional en Máster 

o Taller manejo emociones (8°1, 8°2, 8°3)  
o Taller toma de decisiones (11o1, 11o2 y 11o3) 
o 7 a.m. Reunión de rectores 
o 8 a.m. Docente de Aceleración en reunión de capacitación. 
o 11 a.m. red de inglés secundaria y media (Asiste Gloria Alzate) 
o 11:15 a.m. Reunión de docentes grupo pensar 8o 6 
o 12:30 p.m. Reunión comité profiestas del maestro (Sandra Molina, Mónica 

Bedoya, Jorge Roa, Martha Restrepo y Carlos Taborda) 
Miércoles 15 de SEPTIEMBRE 

o Taller de sexualidad (6o4, 6o5 y 6o6) 
o Reunión de coordinadores (asiste Juan Diego) 
o 12 m. Comité de calidad  
o Estudiantes de 10o ambiental en visita al parque la Salada  

Jueves 16 de SEPTIEMBRE  

o Taller manejo de emociones (8°4, 8°5 y 8°6) 
o 8 a.m. Foro de inclusión (Asisten rector y Docente orientadora) 
o 12 m. Comité operativo. 

Viernes 17 de SEPTIEMBRE 

o Taller sexualidad 7°1, 7°2 y 7°3 
o Estudiantes de 11o ambiental en visita al parque la Salada.   

PROYECTÁNDONOS 
20 al 22 de septiembre: comisiones de evaluación. 
 23 y 24 de septiembre: Encuentros con padres de familia, informes de tercer 
periodo. 
Septiembre 24, octubre 4,5 y 6 Auditoría externa ICONTEC. 

PARA RESALTAR: 
➢ PÉSAME. Manifestamos nuestra solidaridad con el compañero Yenly 

González Perea por la reciente muerte de su señora suegra y rogamos que 
Dios le de mucha fortaleza a su familia y a la de su señora. 

➢ AFORO. Se inició por parte de los coordinadores la tarea de organizar las 
aulas según las directrices nacionales sobre distanciamiento y para 
determinar el aforo. A partir de este trabajo, tomaremos las decisiones mas 
adecuadas para el bienestar de todos. 

➢ COMPUTADORES. De acuerdo con la información de Secretaría de 
educación se está haciendo entrega de computadores nuevos para todo el 
personal docente y directivo. Estos bienes serán cargados al inventario de la 
institución. 

➢  DÍA DEL DOCENTE. Próximamente la administración municipal consignará 
siete millones cine mil pesos ($ 7.100.000) a las cuentas de la institución para 
festejar el día del maestro. El martes estaré reuniendo la comisión que 
nombré para tomar las decisiones al respecto teniendo en cuenta las 
actuales condiciones que tenemos. 

➢ ECHANDO TIERRA. La especialidad de conservación de recurso naturales ha 
iniciado un proyecto productivo para el mantenimiento del mismo. Iniciaron 
con venta de tierra abonada, de máxima calidad a solo $4.500 el kilo y 

medio. Interesados comunicarse con Nelson Rivera al 3218122810. (Antes 
que ser agote). 

➢  OBRAS. Cada semana se acerca más la entrega de los bloques nuevos y las 
mejoras en el bloque actual. Esto ha generado algunos traumatismos que 
espero entienda como un esfuerzo necesario para tener una mejor y más 
segura institución. 

 

SEPTIEMBRE 13 Lunes  

3850  “LA GENTE QUE AVANZA ES..”  
 

 

 
 

SEPTIEMBRE 14 Martes  

3851  “AMOR, TU ERES MI SOL” 
 

 
 

SEPTIEMBRE 15 Miércoles  
3852  “EL AMOR AUTÉNTICO TESORO” 

 

 
 
SEPTIEMBRE 16 JUEVES  

3853  “AMOR ENTREGA INCONDICIONAL” 
   

 
 

SEPTIEMBRE 17 Viernes  
3854 “GRACIAS POR PERMITIRME SER TU AMISO” 
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