
 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

1970-2021: 51 años LI “POST BODAS DE ORO 
”¿Qué quiere decir cosecharás tú siembra?” 

“Cosechar”, por su parte, se referiría a aquello que obtenemos al momento de recoger los 
frutos de lo que hemos sembrado. La cosecha es representativa de nuestro trabajo de 

siembra: si la cosecha es buena, es porque hemos hecho un buen cultivo.  
Podemos sembrar con nuestras acciones”. 
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Jorge León Roa N. Email: roajl@iecomi.edu.co 

www.iecomi.edu.co 
AÑO: 22 Número: 33 Consecutivo:868 

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. 33 

4 al 8 octubre  

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% en todas las áreas 
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 33 
VAMOS CON TODA, SOMOS GANADORES  

 
 

 
HORARIO NORMAL, (virtual SENA y JORNADA ÚNICA) 

Lunes 4 de OCTUBRE  QUEDAN 7 SEMANAS 4º. PERÍODO 100% 
o 7 a.m. reunión de rectores (Por confirmar)  

o Auditoría de otorgamiento ISO 9001:2018. ICONTEC:  8 a.m. Reunión de 

apertura.  8.30 a.m. Planeación.  11 a.m. Verificación y mejora.  
o 9 a.m. Taller Derechos sexuales y reproductivos: 4 1º y 2º.  
o 10 a.m. y 1 p.m. curso de inglés a docentes inscritos.  
o 1 p.m. Socialización programas de becas a estudiantes de undécimo. SEMI. 
o  2 p.m. Taller Derechos sexuales y reproductivos. 9 1ª, 2ª y 3ª.  
o 5 p.m. Taller lonchera saludable (padres y estudiantes) grado quinto. 
Martes 5 de OCTUBRE. 

o Inscripciones “Educar para avanzar”  

o Auditoría de otorgamiento ISO 9001:2018. ICONTEC:  8 a.m. 

Información y comunicación.  9.30 a.m. Comunidad.  11 a.m. 

Admisiones y matrícula  2 p.m. Formativo  
o 2 p.m. Taller Derechos sexuales y reproductivos 9º4, 10 1º y 2º.  
o 2 p.m. Espacio de consulta para los Lineamientos de Inclusión y Equidad en 

la Educación - convoca MEN (virtual)  
o 3 p.m. Docente de aceleración en capacitación 

Miércoles 6 de OCTUBRE.  Reunión de docentes orientadores  

o Auditoría de otorgamiento ISO 9001:2018. ICONTEC:  8 a.m. Recursos 

físicos e infraestructura.  9.30 a.m. Talento humano  11:30 a.m. 
Reunión de cierre de la auditoría.  

o 1 p.m. Consejo Directivo 

Jueves 7 de OCTUBRE  

o Taller Derechos sexuales y reproductivos grado quinto.  
o 10 a.m. Programa para la Educación Sexual y Competencias Ciudadanas 

(PESCC) 2º taller  
o 11 a.m. Comité de convivencia.  
o 12 m. Comité PAE.  
o 1:30 p.m. Comité operativo 

Viernes 8 de OCTUBRE 

o  Encuentro de preescolar con jardines infantiles de la zona  
o 10 a.m. y 1 p.m. curso de inglés a docentes inscritos 

PROYECTÁNDONOS 
19 de octubre. Termina receso escolar. Inicia recta final del año. (Quedarán 
27 días de encuentro con nuestros estudiantes) 

PARA RESALTAR: 
o DÍA DEL MAESTRO. Celebramos y disfrutamos el día del maestro con la 
presencia de la gran mayoría. Un evento muy agradable y alegre. Mi gratitud 
para SANDRA MOLINA quien hizo posible que la actividad fuera un éxito: 
gestionó y organizó el evento con resultados más que excelentes. GRACIAS, 
GRACIAS, GRACIAS.  
o DESCANSOS. En la semana que terminó iniciamos el retorno a lo descansos 
por fuera de las aulas. Se nota una buena mejoría, pero es necesario hacer 
más efectivos y permanentes los acompañamientos por parte de los docentes 
para el mantenimiento de la burbuja.  
o TEATRO. Durante la semana se inician las obras de mejoramiento en la 
cubierta del teatro por lo que se hace necesario desocupar este espacio. Los 
grupos que reciben clases en este lugar serán reubicados.  

o PAE. Por disposición de MEN y Secretaría de Educación a partir de esta 
semana no se volverá a entregar paquetes alimenticios para el hogar. Solo se 
servirán los alimentos en la institución.  
o  ECHANDO TIERRA. La especialidad de conservación de recurso naturales 
ha iniciado un proyecto productivo para el mantenimiento de este. 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). 

 

OCTUBRE 4 Lunes  
3865  “EL MUNDO VOVERÁ A LA NORMALIDAD”  
 

 

 
 

OCTUBRE 5Martes  

3866   “MADURAR” 
 

 
 

OCTUBRE 6 Miércoles  

3867   “TUVE LO FNDAMENTAL” 
 

 
 
OCTUBRE 7 JUEVES  

3868   “MI FE ESTÁ PUESTA EN DIOS” 
   

 
 

OCTUBRE 8 Viernes  
3869   “BUEN CORAZÓN” 
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