
AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 2 al 6 de agosto de 2021

(Semana 4 período 3)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

2 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Inicia capacitación en primeros auxilios

Reunión mesas de convivencia

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm

Hora: 12:00 a 4 :00 pm estudiantes
de decimo y once

Hora 11:00 am (se revisará lo que
se tiene del trabajo de cada una de
las mesas de convivencia
(promoción y prevención, atención,
seguimiento)

Guías y clases
programadas.

MARTES

3 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Reunión con docente de apoyo

Capacitación en primeros auxilios

Reunión virtual semilla bilingüe
juego panda mar

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Se reúnen la docente de apoyo
Liliana con el docente de
educación física Edward Hora 11:00
am

Hora: 12:00 a 4 :00 pm estudiantes
de decimo y once

Reunión virtual semilla bilingüe,
asisten coordinadores rector y
docentes de inglés-hora 2:00 pm.

Guías y clases
programadas.

https://meet.google.com
/tcn-yyuh-ggf

https://meet.google.com/tcn-yyuh-ggf
https://meet.google.com/tcn-yyuh-ggf


MIÉRCOLE
S

4 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Guías y clases
programadas.

JUEVES

5 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Capacitación en primeros auxilios

Reunión mediadores escolares

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Hora: 12:00 a 4:00 pm estudiantes
de decimo y once

Alicia Psicóloga de entorno
protector, mediadores de primaria
a las 1:30 pm y mediadores de
bachillerato a las 11:00

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.

Reunión presencial con el
apoyo de medios
virtuales.

VIERNES

6 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

reunión equipo para la Conmemoración
del día de San Agustín

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:30 pm.

Reunión de equipo para celebrar el
día de san Agustín y semana de la
convivencia hora 11:00 am

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

valor del mes: JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Se finaliza esta semana con la realización del diagnóstico por áreas los estudiantes,
padres de familia y docentes. Se socializarán los resultados la próxima semana, con el fin



de establecer un plan de trabajo desde cada una de las áreas del plan de estudios
Institucional.

Entrega de La SEGUNDA GUIA DEL TERCER PERIODO: por favor tener presente la
fecha de la entrega de la segunda guía del tercer periodo hacerlas llegar en formato Word
a coordinadores y docente de PTA para su respectiva retroalimentación antes de
publicarlas en el Classroom.

Les recordamos que estamos en la cuarta semana del tercer periodo y que se
entrega informe parcial de periodo terminando la quinta semana, este informe
incluirá el diagnóstico del rendimiento en cada una de las áreas. Les recordamos
Tener consignadas las notas en el Master para agilizar el reporte y el informe.

La próxima semana se estará enviando la programación de la jornada de vacunación para
refuerzo de sarampión y rubeola les pedimos a docentes de primaria estar atentos para
informar en sus respectivos grupos.

Les recordamos que es muy importante cumplir con la tarea asignada por la UAI
(LILIANA) que corresponde a complementar la información requerida a través del drive,
sobre contexto de aula y valoración pedagógica.

Es importante recordar y recordarles a los estudiantes que, por protocolo de bioseguridad,
cada miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa
con las medidas de bioseguridad exigidas por la Emergencia Sanitaria presente. Las
compras a través de las rejas hacia el exterior de la Institución ponen en riesgo la salud y
seguridad sanitaria de todos los miembros de la Institución educativa.

El uso de tapabocas es obligatorio tanto para los estudiantes como para los padres o
acompañantes por favor recordar que tanto en la entrada como en la salida de los
estudiantes de primaria el acudiente debe portar el tapabocas.

Los protocolos de bioseguridad aprobados por la Secretaria de Salud y Educación de
Medellín deben asumirse como una norma de convivencia y transgredirlos ocasiona
procesos disciplinarios para los miembros de la comunidad que los vulneren. (Estudiantes,
Docentes, Acudientes, personal de apoyo y administrativos)

Como se venía haciendo antes de la pandemia, el procedimiento para sacar fotocopias se
debe hacer con dos días de anticipación y a través del formato que pueden reclamar y



entregar en coordinación. También aplica el informar a tiempo si algún docente necesita
copias de las guías de trabajo para los estudiantes.
Les recordamos que la institución no tiene servicio de fotocopias personales.
Estamos a la espera de que la secretaria de Educación permita concesionar los
espacios de papelería y tienda escolar. Por el momento las necesidades personales
de papelería y alimentación se deben resolver de acuerdo al protocolo de
bioseguridad Institucional aprobado por los entes de gobierno, ya anunciados en
líneas anteriores.

Es muy importante realizar seguimiento a aquellos estudiantes que están llegando tarde a
la institución. Se deben reportar como retraso en el Master 2000 o inasistencia según el
caso igualmente hacerles seguimiento a los estudiantes que reiterativamente se demoran
en llegar por ellos a la hora de salida, Los docentes deben hacer el llamado de atención
pertinente y la debida notificación a los padres de familia. Desde Coordinación se revisará
el tema y se aplicarán los correctivos sugeridos por el Manual de Convivencia.

Feliz fin de semana

● Es cosa fácil ser bueno: lo difícil es ser justo. (Victor Hugo)



AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 9 al 13 de agosto de 2021

(Semana 5 período 3)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

9 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al grupo A
de estudiantes.

Reunión equipo de trabajo, semana de
las matemáticas (Bachillerato).

Reunión mesas de trabajo, comité de
convivencia. Importante que las docentes
que hacen parte de este equipo de
trabajo anuncien con tiempo a sus grupos
en caso de cambio de horario o
cancelación de la clase.

Reunión equipo de trabajo de la feria de
la ciencia y la robótica. Asisten los
docentes: Zaira, Marta, Luz Mery, Viviana,
Samuel, Clara y Nellyvia.

Taller Pre SABER11. Estudiantes que se
inscribieron para participar de estos
talleres.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Hora: 6:15 am.
Responsables: Jorge Mario
Saldarriaga.

Hora: 10:00 am.
Responsables: Integrantes del
comité de convivencia.

Hora: 11:30 am.
Responsables: Integrantes de
ciencias y tecnología.

Hora: 11:15 am – 12:45 pm.
Docente encargado: Jorge Mario
Saldarriaga.

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

MARTES

10 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al grupo A
de estudiantes.

Pruebas de Transmisión en vivo. Clase de
educación física con el docente Edwart.
Grupo 6°2

Reunión, revisión lista de chequeo UAI.
Participan Liliana Murillo y Nelson Alzate.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Hora: 8:00 am
Responsable: Edwart Espinosa y
Samuel Álvarez.

Hora: 10:00 am

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.



Reunión Secretaría de Movilidad.
Participan Directivos y docente de
educación vial de bachillerato.

Reunión equipo de riesgos. Trabajo en
los protocolos institucionales.
Importante que las docentes que hacen
parte de este equipo de trabajo anuncien
con tiempo a sus grupos en caso de
cambio de horario o cancelación de la
clase.

Capacitación equipos de sonido y
transmisión. Se realiza capacitación para
los docentes que se encargarán del
sonido y otros invitados: Zaira, Lina,
Gerald, Clara, Samuel y alfabetizadores.

Actividad de secretaría de movilidad y
tránsito con PRIMARIA.

Reunión con padres de familia de
estudiantes que tienen bajo rendimiento
de los grados 4° y 5°.

Hora: 11:00 am
Responsable: Yohany Galeano

Hora: 11:00 am
Responsables: Equipo de riesgos

Hora: 11:00 am
Responsables: Empresa
Computoner

Hora: 12:30 am
Responsable: Secretaría de
movilidad y tránsito.

Hora: 12:30 am
Responsable: Liliana Murillo
Lugar: Biblioteca

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

MIÉRCOLE
S

11 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Reunión, proyecto de democracia.
Participa todo el equipo de democracia.

Reunión, planeación de actividades del
plan lector. Se invita a los docentes,
Alexander, Ana, Stella y Claudia la
encargada de la biblioteca.

Reunión mediadores. Participan todos
los mediadores de PRIMARIA.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Hora: 11:00 am
Responsables: Alicia Mira.

Hora: 11:30 am
Responsables: Equipo de trabajo
del plan lector.

Hora: 12:30 am
Responsables: Alicia Mira

Hora: 12:30 am

Guías y clases
programadas.



Actividad de secretaría de movilidad y
tránsito con PRIMARIA.

Responsable: Secretaría de
movilidad y tránsito.

JUEVES

12 de agosto

INFORME PARCIAL Y TRABAJO POR
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
PENDIENTES. No asisten estudiantes
Se les pide a los directores de grupo de
bachillerato que por favor programen las
reuniones entre las 6:15 am y las 9:00
am, para contar con el resto de la jornada
para las actividades y reuniones
pendientes.
Los docentes de primaria ingresan a las
10:00 am a las actividades institucionales
y a partir de las 3:00 pm se conectan con
las familias.

Entrega de informe parcial. Este informe
incluirá el diagnóstico del rendimiento en
cada una de las áreas. Les recordamos
Tener consignadas las notas en el Master
para agilizar el reporte y el informe.

Reunión, revisión de casos. Liliana y
Diana Villacrés.

Reunión, proyecto de sexualidad.
Participan todos los docentes que hacen
parte del proyecto y Alicia.

Reunión con docentes de preescolar.

Reunión con padres de familia de
estudiantes que tienen bajo rendimiento
de los grupos 1°, 2°1 y 3°.

Hora: 10:00 am
Responsable: Liliana Murillo

Hora: 11:00 am
Responsable: Alicia Mira

Hora: 11:00 am
Responsables: Jorge Mario
Saldarriaga y Liliana Murillo

Hora: 12:30 am
Responsable: Liliana Murillo
Lugar: Biblioteca

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

VIERNES

13 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Reunión mediadores. Participan todos
los mediadores de BACHILLERATO.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:30 pm.

Hora: 10:00 am
Responsable: Alicia Mira

Guías y clases
programadas.



valor del mes: JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Durante esta semana se realizará la socialización de los resultados de los diagnósticos
generados a nivel institucional y establecer un plan de trabajo desde cada una de las
áreas.

Para el 17 de agosto se realizará un taller de prácticas restaurativas a las 11:00 am.

Se iniciarán algunos talleres de pre SABER11, con algunos estudiantes de 11° que
quieren participar de manera voluntaria en ellos. El horario se irá organizando a necesidad
y dependiendo de la disponibilidad que se tenga.

Es importante recordar y recordarles a los estudiantes que, por protocolo de bioseguridad,
cada miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa
con las medidas de bioseguridad exigidas por la Emergencia Sanitaria presente. Las
compras a través de las rejas hacia el exterior de la Institución ponen en riesgo la salud y
seguridad sanitaria de todos los miembros de la Institución educativa.

Se hace necesario que desde las clases y la dirección de grupo, reforcemos los
protocolos de bioseguridad con los estudiantes, para que continuemos
cuidándonos mucho y evitando algún tipo de contagio. Recordar que los protocolos
de bioseguridad son una norma de convivencia y transgredirlos ocasiona procesos
disciplinarios para los miembros de la comunidad que los vulneren. (Estudiantes,
Docentes, Acudientes, personal de apoyo y administrativos)

Se recuerda a los docentes que el ingreso a la Institución es cómo limite a las 6:30
AM. A partir de la presente semana el ingreso es de 6:10 AM  a 12:10 PM.

Es muy importante realizar seguimiento a aquellos estudiantes que están llegando tarde a
la institución. Se deben reportar como retraso en el Master 2000 o inasistencia según el
caso igualmente hacerles seguimiento a los estudiantes que reiterativamente se demoran
en llegar por ellos a la hora de salida, Los docentes deben hacer el llamado de
atención pertinente y la debida notificación a los padres de familia. Se les agradece
reportar a coordinación aquellos estudiantes que han sido reiterativos con las
llegadas tarde y empezar procesos con las familias.



Feliz  semana para todos



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 16 al 20 de agosto de 2021

(Semana 6 período 3)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

16 de
agosto

Día festivo

MARTES

17 de agosto

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Taller prácticas restaurativas programa
entorno protector Alicia

Inventario  de libros PTA

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Hora 11:00 am asisten todos los
docentes del colegio. Los
estudiantes de primaria ingresan a
la 1:00 pm

Jorge Mario y Claudia hacen
inventario de libros de PTA, se
organizan y entregan los que no se
han entregado y se decide sobre
el resto. Según directrices
institucionales. Hora 1:00 pm

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.

MIÉRCOLE
S

18 de agosto

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja

Capacitación plataforma evaluar para
avanzar docente PTA (Jorge)

Reunión mediadores escolares con
Alicia.

Inicia la intervención del ICBF y ONU
con proyecto de articulación en
Prevención

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Horario: bachillerato hora de 6:15 a
7:00 am asisten los docentes de
humanidades, ética, matemáticas,
ciencias naturales y sociales.

Primaria: 11:00 asisten docentes
de tercero cuartos y quintos

Bachillerato hora 11:00 am y
primaria  hora 1:00 pm

11:00Am Asisten estudiantes
Seleccionados

Guías y clases
programadas.

Acta de reunión- registro
en Plataforma Evaluar
para avanzar.

Acta de la reunión



JUEVES

19 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

STS educación inicial preescolar a
segundo, Liliana y   Jorge Mario

Reunión del equipo del plan lector

Reunión de revisión Plan de Área
Ciencias Políticas y Económicas

Actividad de secretaría de movilidad y
tránsito con PRIMARIA.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:00 pm.

Hora 11:00 am asisten las
docentes de preescolar, primero
y Segundo en estos grados los
estudiantes ingresan a la 1:00
pm- Salen a las 4:15PM

Hora 11:00 am objetivo organizar
las actividades del resto del año
y coordinar con biblioteca el
trabajo

Hora: 11:00AM – Coordinación y
rectoría

Hora: 12:30 am
Responsable: Secretaría de
movilidad y tránsito.

Acta de la reunión.

Acta de la reunión- Plan
de trabajo

Malla Curricular y plan
de área

VIERNES

20 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Reunión equipo para revisión del manual
de convivencia.

reunión equipo de valores (día de san
Agustín),

Reunión equipo de riesgos

Continuación jornada de vacunación
contra sarampión y rubeola

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.
Primaria: 12:30 pm – 4:30 pm.

Hora: 11:00AM

Hora: 11:00AM

Hora: 11:15
Participantes: Equipo de riesgos

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión-
Documento actualizado

Acta de la reunión

Acta de la reunión

Valor del mes: JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Durante esta semana se realizará la socialización de los resultados de los diagnósticos generados a

nivel institucional   y establecer un plan de trabajo desde cada una de las áreas.



23 al 27 semana de las matemáticas.

23 y 24 continúan la jornada de vacunación contra sarampión y rubeola.

25 reunión docentes con equipo de celebración día de San Agustín.

23 comienza la edición del video conmemorativo del día de san Agustín.

24 STS lengua castellana, asisten docentes de preescolar a tercero, docente de castellana de

cuartos y quintos y docentes de lengua castellana bachillerato

26 STS matemáticas asisten docentes de preescolar a tercero, docente de Matemáticas de cuartos

y quintos y docentes de Matemáticas bachillerato.

27 celebraciones día de San Agustín

Se continúa con talleres de pre SABER11, con algunos estudiantes de 11° que quieren participar de

manera voluntaria en ellos. El horario se irá organizando a necesidad y dependiendo de la

disponibilidad que se tenga (se le informará a los docentes con tiempo).

El espacio de biblioteca, laboratorio y salones de informática es necesario separarlo según horario

que manejan los encargados, se tendrá un formato para separar el horario de utilización de cada

espacio el cual se debe solicitar con 2 días de anticipación.

Desde el plan lector se iniciará actividad presencial de promoción de la lectura en familia se iniciará

con los grupos inferiores. La programación se les pasará para que por favor nos ayuden a motivar a

la lectura recreativa.

Se iniciarán actividades con el programa juego limpio. Este programa trabajará dos horas
semanales durante cuatro semanas con los grados 6°, 7° y 8°. Para tal fin, se presentará un horario
de trabajo cada semana, teniendo en cuenta que al docente que le corresponda debe acompañar a
los estudiantes durante toda la actividad.

El horario de esta semana es el siguiente:

JUEGO LIMPIO
GRUP

O FECHA HORA DOCENTE QUE ACOMPAÑA

8°2 Miércoles 18 de agosto 7:00 am - 8:50 am Edwart Espinosa - Samuel Álvarez

7°2 Miércoles 18 de agosto 9:10 am - 11:00 am Edwart Espinosa

8°1 Jueves 19 de agosto 7:00 am - 8:50 am Julia Bedoya

6°2 Jueves 19 de agosto 9:10 am - 11:00 am Edwart Espinosa

6°1 Viernes 20 de agosto 7:00 am - 8:50 am Edwart Espinosa

7°1 Viernes 20 de agosto 9:10 am - 11:00 am Edwart Espinosa

Es importante recordar y recordarles a los estudiantes que, por protocolo de bioseguridad, cada

miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa con las medidas



de bioseguridad exigidas por la Emergencia Sanitaria presente. Las compras a través de las rejas

hacia el exterior de la Institución ponen en riesgo la salud y seguridad sanitaria de todos los

miembros de la Institución educativa.

Se hace necesario que desde las clases y la dirección de grupo, reforcemos los protocolos de

bioseguridad con los estudiantes, para que continuemos cuidándonos mucho y evitando algún

tipo de contagio. Recordar que los protocolos de bioseguridad son una norma de convivencia y

transgredirlos ocasiona dificultades para la comunidad educativa y genera procesos

disciplinarios para quienes los vulneren. (Estudiantes, Docentes, Acudientes, personal de apoyo y

administrativos)

A partir de la presente semana el ingreso de docentes de bachillerato es de 6:10 AM a 12:10 PM.

Y docentes de primaria de 12:00 M A 6:00PM. Por exigencia de la Secretaria de Educación los

estudiantes deben asistir jornada completa. Razón por la cual nos empezamos a preparar para

asumir con responsabilidad este ajuste durante la última semana de agosto para iniciar el

horario que sea asignado.

Es muy importante realizar seguimiento a aquellos estudiantes que están llegando tarde a la

institución. Se deben reportar como retraso en el Master 2000 o inasistencia según el caso. Se

están presentando reclutamientos de jóvenes y debemos reportar a los padres de familia este tipo

de novedades para que revisen lo que pasa con la asistencia de sus hijos, igualmente hacerles

seguimiento a los estudiantes que reiterativamente se demoran en llegar por ellos a la hora de

salida, Los docentes deben hacer el llamado de atención pertinente y la debida notificación a los

padres de familia. Se les agradece reportar a coordinación aquellos estudiantes que han sido

reiterativos con las llegadas tarde y empezar procesos con las familias.

Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente,

responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego

https://proverbia.net/autor/frases-de-socrates


Feliz semana para todos



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 16 al 20 de agosto de 2021

(Semana 7 período 3)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

23 de
agosto

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Formación a primera hora de clase
(primaria y bachillerato)

23 al 27 semana de las matemáticas y la
Antioqueñidad. Actividad programada

Decoración de salones
Olimpiadas Matemáticas y Antioqueñidad

Continúan la jornada de vacunación
contra sarampión y rubeola.

Comienza la edición del video
conmemorativo del día de san Agustín.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:30 am – 11:30 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:00 pm.

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora

El equipo de matemáticas y
sociales organiza las actividades
de la semana (se les hará llegar al
correo)

Segunda y tercera hora

Metrosalud: se organiza el horario
para que los estudiantes que están
en la jornada puedan venir en
jornada contraria

Equipo día de San Agustín

.

Actividad en class
room, máster,
cuadernos de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Acta de formación

Carnet de vacunación

Salones decorados

Video

MARTES

24 de agosto

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. Se cita al grupo B de
estudiantes.

Formación a primera hora de clase
(primaria y bachillerato).

Continúa la jornada de vacunación contra
sarampión y rubéola.

Olimpiadas Matemáticas y Antioqueñidad

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:30 am – 11:30 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:00 pm.

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.

Metrosalud: se organiza el horario
para que los estudiantes que están
en la jornada puedan venir en
jornada contraria

Guías y clases
programadas.

Acta de formación

Carnet de vacunación



STS lengua castellana, asisten docentes
de preescolar a tercero, docente de
castellana de cuartos y quintos y
docentes de lengua castellana
bachillerato

Reunión de docentes de robótica
(Samuel, Zaira, Martha, Yised)

El equipo de matemáticas y
sociales organiza las actividades
de la semana

Docente PTA y docentes citados
hora: 11:00 am. los grupos de
estos docentes ingresan a la 1:00
pm

Hora 11:00 am los estudiantes de
Martha y que tienen clase con
Zaira a la primera hora ingresan a
la 1:00 pm

Acta de la reunión.

Acta de la reunión

MIÉRCOLE
S

25 de agosto

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Carrusel Matemáticas – Antioqueñidad en
ambas jornadas.

reunión docente ambas jornadas con
equipo de celebración día de San
Agustín.

Formación a primera hora de clase
(bachillerato)

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:30 am – 11:30 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:00 pm.

El equipo de matemáticas y
sociales

Hora 11:00 am responsable equipo
de celebración día de san Agustín,
debe quedar listas las actividades
a realizar el 27 de agosto

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión

Acta de la reunión

JUEVES

26 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja. Asiste burbuja B

Carrusel Matemáticas – Antioqueñidad en
ambas jornadas.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:30 am – 11:30 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:00 pm.

El equipo de matemáticas y
sociales

Actividad en class
room, máster,
cuadernos de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas



STS matemáticas asisten docentes de
preescolar a tercero, docente de
Matemáticas de cuartos y quintos y
docentes de Matemáticas bachillerato.

Docente PTA y docentes citados
hora: 11:00 am. los grupos de
estos docentes ingresan a la 1:00
pm

Acta de la reunión.

VIERNES

27 de agosto

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja. Asiste burbuja A

celebraciones día de San Agustín

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:30 am – 11:30 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:00 pm.

Todos los docentes Durante la
jornada escolar según
programación

Actividad en class
room, máster,
cuadernos de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Acta de la reunión-
Documento actualizado

Valor del mes: JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Les agradecemos revisar con los estudiantes los protocolos de bioseguridad y continuar

exigiendo el cumplimiento de las normas de autocuidado.

Se continúa con talleres de pre SABER11, con algunos estudiantes de 11° que quieren participar de

manera voluntaria en ellos. El horario se irá organizando a necesidad y dependiendo de la

disponibilidad que se tenga (se le informará a los docentes con tiempo).

El espacio de biblioteca, laboratorio y salones de informática es necesario separarlo según horario

que manejan los encargados, se tendrá un formato para separar el horario de utilización de cada

espacio el cual se debe solicitar con 2 días de anticipación.

Desde el plan lector se iniciará actividad presencial de promoción de la lectura en familia se iniciará

con los grupos inferiores. La programación se les pasará para que por favor nos ayuden a motivar a

la lectura recreativa.

Es importante recordar y recordarles a los estudiantes que, por protocolo de bioseguridad, cada

miembro de la comunidad educativa debe ingresar alimentos preparados en casa con las medidas

de bioseguridad exigidas por la Emergencia Sanitaria presente. Las compras a través de las rejas



hacia el exterior de la Institución ponen en riesgo la salud y seguridad sanitaria de todos los

miembros de la Institución educativa.

Se hace necesario que desde las clases y la dirección de grupo, reforcemos los protocolos de

bioseguridad con los estudiantes, para que continuemos cuidándonos mucho y evitando algún

tipo de contagio. Recordar que los protocolos de bioseguridad son una norma de convivencia y

transgredirlos ocasiona dificultades para la comunidad educativa y genera procesos

disciplinarios para quienes los vulneren. (Estudiantes, Docentes, Acudientes, personal de apoyo y

administrativos)

A partir de la presente semana el ingreso de docentes de bachillerato es de 6:10 AM a 12:10 PM.

Y docentes de primaria de 12:00 M A 6:00PM. Por exigencia de la Secretaria de Educación los

estudiantes deben asistir jornada completa. Razón por la cual nos empezamos a preparar para

asumir con responsabilidad este ajuste durante la última semana de agosto para iniciar el

horario que sea asignado.

Es muy importante realizar seguimiento a aquellos estudiantes que están llegando tarde a la

institución. Se deben reportar como retraso en el Master 2000 o inasistencia según el caso. Se

están presentando reclutamientos de jóvenes y debemos reportar a los padres de familia este tipo

de novedades para que revisen lo que pasa con la asistencia de sus hijos, igualmente hacerles

seguimiento a los estudiantes que reiterativamente se demoran en llegar por ellos a la hora de

salida, Los docentes deben hacer el llamado de atención pertinente y la debida notificación a los

padres de familia. Se les agradece reportar a coordinación aquellos estudiantes que han sido

reiterativos con las llegadas tarde y empezar procesos con las familias.

A partir de la fecha se retoma el formato físico de anecdotario para realizar seguimiento a

situaciones tipo uno según manual de convivencia. Por favor registrar allí, las situaciones tipo I

en las cuales reincidan los estudiantes. (Reincidir significa: Incurrir de nuevo [una persona] en un

mismo error o falta.

2. Resaltar de nuevo o con fuerza el interés de algo, para llamar la atención sobre su importancia.

Fuente: Google Recuperado de :

https://www.google.com/search?q=reincidir+significado&rlz=1C1RLNS_esCO836CO836&oq=reinci

dir+significado&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.4327j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8



Feliz semana


