
 
 
 

 

AGENDA SEMANAL 
Acontecimientos relevantes del 26 de julio al 30 de julio de 2021 

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

LUNES 

26 de julio 

Jornada Pedagógica. Jornada de 7:00 a 
1:00PM 
Reunión por proyectos y áreas. Entregar 
tareas pendientes 
 
Desayuno compartido 
 
 
Bienestar laboral. Jornada de trabajo con 
Bienestar Docente. capacitación para 
docentes de la IESA en la I. E con 
Comfenalco.  No habrá clase presencial 
 
Evaluación de la actividad del día 

Reunión general de 7:00 a 7:15 Am 
Hora: 7:15-8:20AM 
 
 
8:20 AM a 8:50 
 
 
 
Hora: 9:00AM- 12Pm 
Rectoría, coordinación, docentes 
 
 
Hora: 12:00-1:00PM 

 
 
Acta de la actividad 

MARTES  

27 de julio 

Presencialidad. Reintegro a las actividades 
académicas presenciales de todos los 
estudiantes en modalidad burbuja (Cada 
docente director de grupo cita a los 
estudiantes en dos etapas. Ay B) dos días 
seguidos ingresan en etapa A y dos días en 
Etapa B. Jornada reducida hasta que se 
normalice la atención de restaurante 
escolar. 

Reunión comité escolar de convivencia 

Socialización de la matriz de peligros y 
riesgos en las instituciones educativas 
Secretaria de Educación 
 
Reunión con los padres de familia de 4.2 
Directivos y directora de grupos (tema:  
Regreso a la presencialidad) 
 
Inicia la reposición de tiempo de paro con 
los docentes que participaron.  

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases 
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.  
Primaria: 1:00 pm – 4:30 pm. 
 
 
 
 
 
Hora 11:00 am 
 
Dirigida a jefes de núcleo y 
directivos docentes. 
 9:00AM 
 
5:00-6:00Pm 
 
 
 
Inician Yolmhy y Stella con los 
grupos citados 

Guías y clases 
programadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial y virtual:  
Llega a los correos de 
rector y coordinadores. 
Hora: 1:00- 5:00 PM 
 
El link :  



 
 
 

 

MIÉRCOLES 

28 de julio 

Presencialidad. Reintegro a las actividades 
académicas presenciales de todos los 
estudiantes en modalidad burbuja (Cada 
docente director de grupo cita a los 
estudiantes en dos etapas. Ay B) dos días 
seguidos ingresan en etapa A y dos días en 
Etapa B. Jornada reducida hasta que se 
normalice la atención de restaurante 
escolar 

 

Evento municipal por la paz 

Reunión Consejo Directivo 

 

Reunión equipo De familia 

 
 
 

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases 
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.  
Primaria: 1:00 pm – 4:30 pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora: Por confirmar 
 
Hora 11:00 am 
 
 
 
Hora 11:00 am 

Guías y clases 
programadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook de la Secretaria 
de Educación 
 
Presencial y virtual Link:  

JUEVES 

29 de julio 

Presencialidad. Reintegro a las 
actividades académicas presenciales de 
todos los estudiantes en modalidad 
burbuja (Cada docente director de grupo 
cita a los estudiantes en dos etapas. Ay B) 
dos días seguidos ingresan en etapa A y 
dos días en Etapa B. Jornada reducida 
hasta que se normalice la atención de 
restaurante escolar 

Reunión de coordinadores con la UAI  

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases 
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.  
Primaria: 1:00 pm – 4:30 pm. 
 
 

Hora 8:00 am a 12:00 pm 

 Hora: 10:00AM 

Guías y clases 
programadas. 
 
 
 
 
 
 
Acta de la reunión. 

VIERNES 

30 de julio 

Presencialidad. Reintegro a las actividades 
académicas presenciales de todos los 
estudiantes en modalidad burbuja (Cada 
docente director de grupo cita a los 
estudiantes en dos etapas. Ay B) dos días 
seguidos ingresan en etapa A y dos días en 
Etapa B. Jornada reducida hasta que se 
normalice la atención de restaurante 
escolar 

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases 
Bachillerato: 7:00 am – 11:00 am.  
Primaria: 1:00 pm – 4:30 pm. 
 
 
 
 

Guías y clases 
programadas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

Reunión comité atención de riesgos 
desastres (alternancia) 

 

 
 
 
 
Comité de atención de riesgos y 
desastres: Hora :11:00  am 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acta de la reunión 

 

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

VALOR DEL MES : HONESTIDAD 

Esta semana se finaliza el diagnóstico por áreas con estudiantes, padres de familia y docentes 

respecto a la situación de los estudiantes, en términos de competencias mínimas del grado que 

cursan actualmente, con el fin de establecer un plan de trabajo desde el área para lograr que en los 

planes de recuperación se logre realizar nivelación del grupo en cada área.  

 

Es muy importante que los directores de grupo  hagan el seguimiento a la entrega del mismo  por 

cada estudiante y familia. Así mismo, cada área es responsable de sensibilizar a los estudiantes sobre 

la importancia de realizar el diagnóstico. Las estadísticas de participación dan cuenta del liderazgo 

de los docentes que integran cada comité de área. Esperamos ver reflejada la labor en la divulgación 

de la misma. 

 

Entrega de INFORME DE NOVEDADES. Más tardar el lunes 26 de julio cada docente tiene la 

responsabilidad de entregar el primer informe de novedades del tercer período. 

 

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. 

 

Los protocolos de bioseguridad, son de obligatorio cumplimiento por cada miembro de la 

comunidad educativa. Es precisos insistir en ingresar los propios 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. 

 



 
 
 

 

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.  

 

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 

 

 

  
 

Ser honesto es difícil pero la libertad que trae merece la pena.  

Fred Rogers 


