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AGENDA SEMANAL No. 2: ENERO 17 AL 21 

 

LUNES  17 MARTES 18 
 

MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

SEMANA DE 
INDUCCION Y 
REINDUCCION 

 
 
 

Planes de apoyo 2021 
inicia recepción y 

sustentación 
 
 
 

8:00 am a 1:00 pm 
Continúa proceso de 

matrícula 
Responsable 

Secretaría 
 
 

 
 
 

SEMANA DE 
INDUCCION Y 
REINDUCCION 

 
 
 

 Planes de apoyo 2021 
inicia recepción y 

sustentación 
 
 
 

8:00 am a 1:00 pm 
Continúa proceso de 

matrícula 
Responsable 

Secretaría 
 
 
 
 
 

SEMANA DE INDUCCION Y 
REINDUCCION  

 
 
 
 

Planes de apoyo 2021 
inicia recepción y 

sustentación 
 
 
 

8:00 am a 1:00 pm 
Continúa proceso de 

matrícula 
Responsable 

Secretaría 
 
 
 
 
 

SEMANA DE INDUCCION 
Y REINDUCCION 

 
 
 
 

 Planes de apoyo 2021 
inicia recepción y 

sustentación 
 
 
 

8:00 am a 1:00 pm 
Continúa proceso de 

matrícula 
Responsable 

Secretaría 
 
 
 
 
 

SEMANA DE 
INDUCCION Y 
REINDUCCION  

 
 
 

Planes de apoyo 2021 
inicia recepción y 

sustentación 
 
 
 

8:00 am a 1:00 pm 
Continúa proceso de 

matrícula 
Responsable 

Secretaría 
 
 
 
 

 



6:15 a 6:30 am 
1:00 a 1:15 pm 
Ingreso de los estudiantes 
Responsables: 
Coordinación 
Docentes 
Katherine Jiménez 
Oscar Ossa 
Andrés Felipe San Martin 
Directores de grupo de 
básica primaria 
 
 
 
 
6:30 a 7:30 am 
1:15 a 2:15 pm 
Formación general: 
Bienvenida e 
informaciones generales 
para iniciar el año escolar 
Responsable: 
Coordinación 
 
 
 
 
7:30 a 9:00 am 
2:15 a 3:00 pm 
Dirección de grupo: 

- Ubicación en las 
aulas 

- Bienvenida, 
oración y reflexión 

6:15 am 
1:00 am 
Ingreso de la jornada 
Responsables: 
Coordinación 
Docentes 
Katherine Jiménez 
Oscar Ossa 
Andrés Felipe San Martin 
Directores de grupo de 
básica primaria 
 
 
 
6:15 a 8:05 am 
1:00 a 2:30 pm 
Protocolos de 
bioseguridad 
Responsables 
Todos los docentes según 
asignación 
 
 
 
8:05 a 9:00 y 9:30 a 10:25 
3:00 a 4:50 pm 
Manual de convivencia 
Responsables 
Todos los docentes según 
asignación 
 
 
 
 

6:15 am 
1:00 pm 
Ingreso de la jornada 
Responsables: 
Coordinación 
Docentes 
Katherine Jiménez 
Oscar Ossa 
Andrés Felipe San Martin 
Directores de grupo de 
básica primaria 
 
 
 
6:15 a 8:05 am 
1:00 a 2:30 pm 
SIEE institucional 
Inducción específica para 
estudiantes de caminar en 
secundaria 
Responsables 
Todos los docentes según 
asignación 
Docentes de caminar en 
secundaria con sus 
respectivos grupos 
 
 
 
 
8:05 a 9:00 y 9:30 a 10:25 
3:00 a 4:50 pm 
Metodología ABP 
Responsables 

6:15 am 
1:00 pm 
Ingreso de la jornada 
Responsables: 
Coordinación 
Docentes 
Katherine Jiménez 
Oscar Ossa 
Andrés Felipe San Martin 
Directores de grupo de 
básica primaria 
 
 
 
6:15 am 
1:00 pm 
Rotación de acuerdo con 
programación durante la 
jornada para presentación e 
inducción por áreas, 
asignaturas y docentes 
 
 
 
11:15 am a 12:15 pm 
1:00 a 2:00 pm 
Inducción para estudiantes 
nuevos y grado 6° 
Responsable 
Coordinación 
 
 
 
 

6:15 am 
1:00 pm 
Ingreso de la jornada 
Responsables: 
Coordinación 
Docentes 
Katherine Jiménez 
Oscar Ossa 
Andrés Felipe San 
Martin 
Directores de grupo de 
básica primaria 
 
 
 
 
6:15 a 8:15 am 
1:00 a 2:30 pm 
Elaboración de 
decoración de las aulas 
de clase 
 
 
 
8:45 a 11:15 am 
3:00 a 5:00 pm 
Actividad lúdico 
deportiva 
Responsables 
Todos los docentes 
 
 
 
 



- Verificación de 
asistencia, listados 
de grupo y 
estudiantes 
matriculados. 

- Solicitud de carnés 
de vacunación para 
verificación. 

- Ubicación de aulas 
y docentes. 

Responsables: 
Directores de grupo 
 
 
 
 
9:30: a 11:05 am 
3:30 a 4:50 pm 
Establecimiento de 
acuerdos, metas, 
compromisos y normas de 
clase (que deben quedar 
expuestos en sitio visible 
del aula de clases 
Responsables 
Directores de grupo 
 
 
 
 
11:15 am  
5:00 pm 
Aseos de las aulas y salida 
 

10:25 a 11:15 
Verificación de listados de 
grupo con vacunación 
 
 
 
 
 
11:15 am 
5:00 pm 
Aseos y salida 
Responsables 
Directores de grupo 
 
 
 
 
11:30 am a 12:30 pm 
Reunión de docentes y 
coordinación: 
Directrices y 
recomendaciones desde 
coordinación para 
docentes 
Responsable 
Coordinación 
Asisten  
Todos los docentes 
 
 
 
 
 
 

Directores de grupo 
 
 
 
 
 
10:25 a 11:15 
Presentación e inducción por 
áreas y docentes (rotación) 
Docentes asignados 
 
 
 
 
 
11:15 am 
5:00 pm 
Aseos y salida 
Responsables 
Todos los docentes 
  
 
 
 
11:30 am a 12:30 pm 
Reunión por áreas para 
actualización y ajuste al plan 
de área y asignatura 2022 
Responsables 
Todos los docentes 
Envío de producto al correo 
de coordinación 
 

11:30 am a 12:30 pm 
Planeación adelantada del 
mes de enero y envío al 
correo de coordinación 

11:30 am a 12:30 
Reunión de docentes y 
coordinación: 
Evaluación de la semana 
Horario de clases 
Reporte de matrícula y 
asistencia 
Responsable 
Coordinación 
Asisten  
Todos los docentes 
 
 
 
 
Elaboración de agenda 
semanal 
Responsable 
Coordinación 
 
 
 
 
 
 



 

 

11:30 am a 12:30 
Reunión de docentes y 
coordinación: 
Proyectos institucionales 
obligatorios y otras 
actividades y diagnósticos 
de grupo. 
Responsable 
Coordinación 
Asisten  
Todos los docentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota: 

1. Aunque ya están diseñadas las guías para cada día, se harán llegar las de cada día para no saturar el correo 

enviado, ya que son bastantes archivos. 

2. A esta agenda se anexarán los siguientes archivos 

- Acompañamientos. 

- Guías para trabajo del martes 

- Especificaciones de bioseguridad relacionadas con la tienda escolar y otras pertinentes para el desarrollo de la 

jornada 

3. Los docentes que el año inmediatamente anterior no recibieron paz y salvo deben acudir a la coordinación para 

revisar que les falta y en el transcurso de la semana hacerlo. 

4. Se establece para esta primera semana un horario de ingreso y salida de las jornadas para los estudiantes: 

- Jornada am: 6:15 a 11:15 am 

- Jornada pm: 1:00 a 5:00 pm 

5. Para actividades de grupo del lunes 17 cada docente director de grupo planeará las actividades a realizar de 

acuerdos con la características y particularidades de sus estudiantes. 

6. Se les recuerda a los docentes que despachen los grupos para la salida  por favor hacerlo de forma organizada y a 

la hora establecida para ello. No antes ni después. 

 


