
AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 20  al 24 de septiembre de 2021

Semana 31 (primera semana del 4 periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

20 de

septiembre

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)

Reunión proyecto de Robótica

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 pm.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.

10:30Am

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

MARTES

21 de

septiembre

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

Inicia cuarto periodo académico año
2021 y finaliza diciembre 3 de 2021

Evento pacto por el buen vivir en la

escuela: la escuela como territorio

de vida y esperanza.

Compartir de expresiones de afecto

en cada uno de los grupos

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

hora 10:30AM. Con alusión a la
celebración del amor y la amistad.
Regalos espirituales con el fin de
logra la PAZ

Guías y clases
programadas.

Programación anexa

MIÉRCOLES

22

septiembre

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

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 9.50 am.
Primaria: 1:00 pm – 4:30 pm.
Preescolar: 1:10  – 4:20 PM
Los estudiantes de bto salen a las
9:50AM

Guías y clases
programadas.

Acta de cada grado



22  al 29 de septiembre actividad
de relatos de cuentos cortos y
podcats. (Biblioteca, según
horario establecido)

Comisiones de Evaluación y
promoción

Reunión general para explicar la
logística y dinámica de la feria de la
robótica y feria de la ciencia.

Feria de la Universitaria  Núcleo
918

Secundaria  de 10:00- 11:30
Primaria: 4:30 a 6:00PM

11:30 a 12:30 Am

Los estudiantes de primaria
ingresan  a la 1:00 pm-4:30PM

Asisten estudiantes inscritos de
grado 11  en el horario asignado.

Programación de la
actividad

Inscripción a través de
link enviado y
certificación de
Inscripción.

JUEVES

23 de

septiembre

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

Jornada Sindical de ASDEM

Los docentes que no pertenecen a
ASDEM asisten a clase con los
estudiantes según programación del
horario. Se les dará a conocer la
próxima semana

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 AM
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Asisten los docentes asociados

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

ASDEM Y ASOCIADOS

VIERNES

24 de

septiembre

Feria de robótica en Presencialidad,

de acuerdo a la programación

establecida

Responsables: PROYECTO DE
TIEMPO LIBRE-ROBÓTICA-
Docentes en general.
Horario ingreso bachillerato 6:45,
ingreso primaria 7:00 am de
acuerdo a los listados de
estudiantes citados.

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



VALOR MES DE SEPTIEMBRE

Amor
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Les agradecemos el compromiso y seguimiento de directrices con respecto al acompañamiento de los

docentes con los grupos en el programa de alimentación escolar. Esta actividad contribuye al

desarrollo de los estudiantes y facilita a las familias que lo necesitan, mejorar sus condiciones de vida.

La docente Julia Bedoya es la líder de esta organización en horas de la mañana. En la tarde la docente

Consuelo.

Les solicitamos especialmente a los docentes que se encuentran con los estudiantes en horas de clase

con los grupos que pasan al restaurante acompañarlos hasta el espacio destinado para la alimentación.

A quienes les corresponde el restaurante como zona de acompañamiento, se les reitera amablemente

que la labor debe efectuarse de manera activa con presencia plena de acuerdo a las actividades

requeridas en ese espacio.

El día martes 21 de septiembre, jornada del buen vivir se sugiere un compartir de valores con los

estudiantes teniendo en cuenta que por estas fechas se celebra el día de amor y amistad. Tratando de

hacer una celebración más espiritual. Festejando el regreso y reencuentro del calor humano a las aulas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

22 y 29 de septiembre actividad de relatos de cuentos cortos y podcats. (Biblioteca, según horario

establecido)

28 – Actividad del proyecto de familia y entrega de notas tercer periodo académico, Estímulo a los

estudiantes con desempeños académicos altos y superiores.

Se hace necesario desde las clases y la dirección de grupo, reforzar los protocolos de bioseguridad con

los estudiantes (Consultar en la página web) cada miembro de la comunidad educativa debe ingresar

alimentos preparados en casa con las medidas de bioseguridad exigidas por la Emergencia Sanitaria

presente.

Durante los días lunes 21 y martes 22 de septiembre los coordinadores estarán llamando a los docentes

directores de grupo en las horas de disponibilidad para revisar las estadísticas de promoción con el fin

de agilizar las comisiones de evaluación y promoción que se efectuarán el miércoles 22 de septiembre y

lograr determinar los estudiantes que requieren citación de acudientes, de manera presencial el día 28

de septiembre, fecha de entrega de informes académicos. Les solicitamos llegar con información clara de

acuerdo con los consolidados e informes de docentes de área.



Programación  DÍA POR LA PAZ

El buen vivir en los diversos espacios en que nos desarrollamos como seres humanos, depende de la
sana convivencia y de los acuerdos que a través de ella podamos alcanzar.

Pero ¿Qué es convivir?...  Para responder a esta pregunta elige uno de los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=b8Fj-UCsXrc

https://drive.google.com/file/d/1dXlLlSIeTd7X4XD26Zw4m-TlefMB5f_s/view?usp=sharing

Después de ver el video deben realizar las siguientes actividades:

1. En cada aula de clase deben elegir tres cosas que les impidan vivir en paz y armonía al interior
del grupo y del colegio; además, cada una de ellas debe ser escrita en uno de los papeles que se les
entregó.  Posteriormente serán quemadas de forma simbólica en el acto cívico.

2. Como segunda actividad en las aulas, escribirán un compromiso que les permita alcanzar la
paz y la concordia con todos los miembros de la institución.  Durante el acto cívico, estos serán
lanzados al aire, unidos a una bomba con helio.

EL TRABAJO SE REALIZARÁ DE 10:30am a 11:30am, es decir, entre la Quinta y Sexta hora de clases con
el fin de que los estudiantes de Primaria puedan mostrar su actividad artística.



Durante la Quinta hora de clase se desarrollará un trabajo al interior del aula de clase; y durante la
Sexta hora, se realizarán las actividades del acto cívico en el patio central de nuestra institución.


