
 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

 

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

“VACUNARSE Y conservar todas las medidas de bioseguridad, 

 es cuestión de responsabilidad, de amor y amistad. 

Me cuido y te cuido”.                                  (jlrn.) 
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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. 31 

20 al 24 septiembre de 2021 
SEGUIMOS AVANZANDO 75%  

+4to.. Período 100% 

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 31 
VAMOS CON TODA, SOMOS GANADORES  

 
 

 
HORARIO NORMAL, (virtual SENA y JORNADA ÚNICA) 

Lunes 20 de SEPTIEMBRE  QUEDAN 9 SEMANAS 4º. PERÍODO 100% 
o Taller sobre bullying (Grado Quinto- durante la jornada Taller sobre toma 

de decisiones (Grupos faltantes de undécimo. Durante la jornada) 
o  Comisiones de evaluación: 11 a.m. 6° y 7°, 1 p.m. 9°, 5 p.m. 5°  
o 12:00 Reunión comité celebración del Día del maestro  
o Asesoría SIETE al SGC: 7:30 – 9:30 Planeación 9:30 11:30 Formativo 11:30 

1:00 verificación y Mejora. 1:00:3:00 Información y comunicación. 3:00-
5:00 Admisiones y matrículas. 

Martes 21 de SEPTIEMBRE. 

o Taller de conocimiento y autoestima 5° (Durante la jornada)  
o Comisiones de evaluación: 6:00 a.m. 0°, 11:30 a.m. 1°, 1:00 p.m. 10°, 5:00 

p.m. 3° y Aceleración, 11 a.m. 4° y 8°. 
o 8:00 a.m. Capacitación en la implementación SIUCE virtual (Rector, Bibiana 

Guillermo)  
o 9:00 a.m. Reunión con el coordinador Guillermo.  
o 11:00 Red de Lenguaje.  
o 10:00 /1:00 Curso de Inglés a docentes sede San Francisco. 
Miércoles 22 de SEPTIEMBRE 

o Taller autoconocimiento cuarto (Durante la jornada)  
o 8.00 encuentro mesa SER+i  
o 9:00 Capacitación educación integral en sexualidad (asisten Luz Elena Vera, 

Omar), auditorio Juan Carlos E.  
o 11.00 Taller No. 3 apropiación del asistente del bilingüismo Sede San 

Francisco (docentes de primaria)  
o Comisión de evaluación 1:00 p.m. 11°, 
o  Taller de conocimiento y autoestima quinto (Durante la jornada)  
o Asesoría SIETE al SGC: 1:00-2:00 Talento humano 2:00-3:00 Comunidad 

3:00-4:00. Recursos Físicos.  
Jueves 23 de SEPTIEMBRE  

o Entrevista con padres de familia, informe del 3er. Período 75%  
o 7:00 a.m. Reunión Consejo de padres  
o 12:00 m. Comité operativo.  
o 3:00-4:00 Conversatorio sobre el embarazo (personero de varios colegios) 

virtual.. 

Viernes 24 de SEPTIEMBRE 

o Entrevista con padres de familia, informe del 3er. Período 75%  
o Universidad de los niños EAFIT.   

PROYECTÁNDONOS 
24 de septiembre y 4 al 6 de octubre: auditoría del ICONTEC.  
1 de octubre “Fiesta del Maestro”  
5 octubre inscripción Evaluar para avanzar  
11 al 15 de octubre semana institucional. 

PARA RESALTAR: 
o MEJORAS. De acuerdo con la visita que tuvimos de la Secretaría de 
Infraestructura, en dos o tres semanas estarán iniciando las obras de mejora 
en la cubierta del auditorio del Tercer piso. Otra buena noticia para nuestra 
institución y la comunidad.  
o AFORO. En la semana del 27 de septiembre estaremos retornando a los 
descansos por fuera del aula. para lo cual estaremos distribuyendo espacios, 
acompañamientos y posiblemente, modificando algunos horarios. En circular 
les estaremos indicando dichas decisiones.  
o COMPUTADORES. De acuerdo con la información de Secretaría de 
educación la prometida entrega de los computadores a los docentes se 

demorará un poco pues el transporte que los traía de Bogotá fue objeto de 
un hurto. Nos tocará esperar.  
o 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 se 
agote). 

 

SEPTIEMBRE 20 Lunes  
3855   “LOS NO VACUNADOS”  
 

 

ace unos meses, se decía que la decisión de vacunarse 

debía ser libre. Sin embargo, ante el avance de variantes 

como la Delta y con el planeta aún en jaque, los países cada 
vez más presionan a los no vacunados. En Estados Unidos, 

por ejemplo, un juez le revocó a una mujer la custodia de su 

hijo por esa razón. También en Estados Unidos, la CNN 
despidió a tres de sus trabajadores por negarse a la inyección. 

Y la NBA, por su parte, aislará a los jugadores no vacunados 
del resto en cada uno de los equipos. En Francia se anunciaron 

sanciones para empleados de la salud que no se vacunen, y en 

China les han quitado el sueldo a los rebeldes. (SEMANA) 
 

SEPTIEMBRE 21 Martes  

3856  “LA GUÍA DE 20 PUNTOS DE THE ECONOMIST 
PARA UNA NUEVA NORMALIDAD 2021:” 

 

 
 
1.-Los humanos desean volver a socializar, aún así el trabajo 

a distancia llegó para quedarse. 

2.- Las oficinas cerrarán en un porcentaje muy alto. 
3.- Desaparecerán las juntas en hoteles relacionados al 

trabajo. 

4.- Las casas se volverán más tecnológicas. 
5- La productividad ya no depende de un jefe que te revise, 

sino que serán las plataformas. 
 

SEPTIEMBRE 22 Miércoles  

3857  “LA GUÍA DE 20 PUNTOS DE THE ECONOMIST PARA UNA 
NUEVA NORMALIDAD 2021:” (cont.) 

 

6- Todo lo repetitivo se vuelve virtual y se fomenta el 

esquema de suscripción. 
7- Las empresas que no inviertan por lo menos un 10% de 

sus ganancias en nuevas tecnologías desaparecerán. 
8-El turismo por entretenimiento regresará fortalecido. 

9- El manejo de datos personales se vuelve más delicado. 

10- Se reducirá la fuerza laboral. 
 

SEPTIEMBRE 23 JUEVES  

3858 “LA GUÍA DE 20 PUNTOS DE THE ECONOMIST PARA UNA 
NUEVA NORMALIDAD 2021:” (cont.) 

   

11- La educación no regresará igual. 

12- La medicina también se adaptó a lo digital. 

13- Se contraerá la economía personal, con más ahorro. 
14- Aumentará el comercio en línea. 

15- El cambio climático se volverá el tema principal tras el 

Covid. 
 

SEPTIEMBRE 24 Viernes  

3859 “LA GUÍA DE 20 PUNTOS DE THE ECONOMIST PARA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 2021:” (cont.) 

 
16- Entrarán en el campo nuevos modelos de información y 

noticias por suscripción. 

17- La salud mental se vuelve un tema recurrente. 
18- Las grandes problemáticas como la educación, la salud, la 

energía, la seguridad, la política, la destrucción de la clase 
media, toman los reflectores. 

19- Todo se va a lo natural y saludable 

20- Este año será un nuevo inicio, 2021. 

H 
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