
AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 12 al 16 de julio de 2021 (Semana 1 periodo 3)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

12 de julio

Inicia tercer periodo académico y
va hasta el 18 de septiembre
inclusive.
En esta semana se citaran a los
padres de familia de los
estudiantes que no tienen
conectividad o presentan bajo
desempeño, a reunión con
equipo interdisciplinario y para
que desarrollen la encuesta
diagnostica desde la sala de
informática.

en su jornada cada docente
retomará sus actividades laborales de
manera presencial en la Institución
Educativa y desde allí transmitirá una
reunión virtual general del grupo
para dar inducción sobre el inicio del
segundo semestre las actividades a
desarrollar y con las cuales se
termina el año escolar.

El docente presentará la guía a
desarrollar a todos los estudiantes,
en esta reunión se dejará claro que
los estudiantes que no regresan entre
el 12 y 23 de julio, de forma
presencial, inician el desarrollo de las
guías de forma virtual.

Horario docentes Bachillerato:
Hora 6:15 AM-12:15 pm

Horarios docentes Primaria:
Hora: 12:00 pm a 6:00 pm
(este será el horario de los
docentes para la semana)

Desde la IESA cada docente
se conecta a la reunión crea
el LINK y lo comparte a los
padres de familia y
estudiantes de su grupo

MARTES

13 de junio

Regreso de los estudiantes que al finalizar
el segundo período presentan bajo
desempeño en tres y más áreas. Las
asignaturas de inglés, Física, Química y
Lengua Castellana también citarán a
aquellos estudiantes que en su
desempeño muestran juicios valorativos
en la escala numérica institucional por
debajo de 2.5

Estudiantes de bachillerato Hora:
7:00 AM – 11:00 AM
Estudiantes de primaria 12:30 a
4:30 pm

Acta de la comisión de
evaluación y promoción de
cada grado. Se pide el libro a
secretaría y lo realiza uno de
los directores de grupo.



Trabajo presencial con estudiantes
citados y virtual según cronograma
.

MIÉRCOLES

14 de junio

Trabajo presencial con estudiantes
citados y virtual según cronograma

Estudiantes de bachillerato Hora:
7:00 AM – 11:00 AM
Estudiantes de primaria 12:30 a
4:30 pm

JUEVES

15 de junio

Trabajo presencial con estudiantes
citados y virtual según cronograma

Estudiantes de bachillerato Hora:
7:00 AM – 11:00 AM
Estudiantes de primaria 12:30 a
4:30 pm

VIERNES

16 de junio

Trabajo presencial con estudiantes
citados y virtual según cronograma

Estudiantes de bachillerato Hora:
7:00 AM – 11:00 AM
Estudiantes de primaria 12:30 a
4:30 pm

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

1. Durante las semanas del 13 al 23 de julio de 2021 regresan presencialmente los estudiantes
que han demostrado bajo desempeño y/o falta de conectividad, durante el primer semestre
académico. Es decir, quienes no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan
conexión a internet para presentar trabajos en la plataforma Master 2000 y/o que con el
seguimiento realizado mostraron desconexión de las actividades de clase y la falta de entrega
de trabajos a los docentes de las diferentes áreas. Estos estudiantes deben llegar a la
Institución Educativa. Si los padres de familia deciden que se quedan en casa deberán asumir
su responsabilidad respecto al aprendizaje de sus acudidos y la promoción del grado. La
institución no se hace responsable de acompañar a estudiantes que deciden no participar de
las actividades académicas presenciales o en modalidad burbuja que se establecerán de
acuerdo al anexo técnico de la Resolución 777 de junio 2 de 2021.

2. A partir del 26 de julio regresan todos los estudiantes en modalidad burbuja, 3 días los
estudiantes sin conectividad y bajo desempeño. Los estudiantes con conectividad y buen
desempeño 2 días y deben haber entregado el consentimiento informado que le permite su
permanencia en la Institución.

3. Los padres de familia de los estudiantes que presentan bajo desempeño deben asistir a
reuniones con los directivos docentes y un equipo interdisciplinario conformado por los
programas PTA, Entorno Protector, UAI, Medellín Me cuida para establecer la situación familiar
y de los estudiantes. Se valorará si es del caso, las activaciones de ruta a que dé lugar buscando
el apoyo de las instituciones gubernamentales asignadas al apoyo y acompañamiento de
situaciones de riesgo psicosocial y/o vulneración de derechos de los niños, niñas y
adolescentes priorizados

4. Les solicitamos amablemente a los docentes revisar los listados de estudiantes que a la fecha
tienen material bibliográfico en su poder, solicitar los listados en biblioteca para proceder a su



recuperación. Los necesitamos para la etapa de aprendizaje en presencialidad y cada padre o
acudiente es responsable de su devolución.

5. La sala de sistemas de la institución estará disponible para la capacitación a los padres de
familia, acudientes y estudiantes que necesiten conectividad y para las jornadas de
capacitación sobre el uso de plataformas, en específico las usadas Institucionalmente y
realización de diagnósticos de cada área. Las programaciones se enviarán a los chats de
WhatsApp de los diferentes grupos. El uso de las salas tendrá supervisión directa de los
directivos y docentes de informática en cuanto a su buen uso y entrega correcta de las salas, es
decir se debe cuidar cada equipo y enser que se les presta

6. Cada estudiante debe ser responsable de su propio proceso de aprendizaje con el apoyo de sus
padres y/o acudientes. Corresponde a los docentes ofrecer su conocimiento y oportunidad en
los términos de tiempo y programación, revisión y devolución de las realizaciones de los
estudiantes, evaluadas de acuerdo con el calendario y cronograma escolar.

7. Los estudiantes que no cuentan con conectividad, situación debidamente evidenciada, deben
establecer acuerdos con los docentes sobre la manera de hacer llegar las actividades y
evaluaciones. Deben reportarse vía telefónica a los números de contacto de los docentes. de
julio4.

8. El calendario escolar del segundo semestre estará distribuido así:

No Período Inicio de Período Finalización de
período

Evaluaciones de periodo Actividades de
recuperación y
planes de apoyo

3° Julio 12 de 2021 17 de septiembre de
2021

1 al 7 de septiembre 8 al 15 de
septiembre

4° 20 de septiembre 5 de diciembre de
2021

16 a 19 de noviembre 22 al 26 de
noviembre

Receso
escolar

11 de octubre de
2021

al 18 de octubre de
2021

9. Es responsabilidad de los padres de familia y /o acudientes reportar a los directores de grupo
por los medios solicitados, la necesidad de incluir al estudiante que en los listados del
Programa de Alimentación Escolar. Los titulares de derecho son los estudiantes según la
Resolución 29452 0007 de diciembre 29 de 2017, numeral 4.1.2, el decreto 1852 de
septiembre 16 de 2015, y la resolución 0007 del 16 abril de 2020.

Se inicia 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.

La institución realizó la inscripción en la estrategia Evaluar para avanzar, la cual es propuesta por

el Ministerio de Educación Nacional y procura también revisar los avances en los aprendizajes,

nos apoyaremos en ella para llevar a los estudiantes a niveles de progreso académico afectados

por la Pandemia



Con las estrategias anteriores en cada grupo y área se debe programar un plan de intervención

al regreso de vacaciones Tiempo en el cual, se estima regresaran de nuevo todos los estudiantes.

Al iniciar el tercer bimestre se les estará entregando los salones con su respectiva dotación Les

solicitamos amablemente, comprometerse con el cuidado y buen uso de enseres y planta física

de la Institución, en la medida en que estimulemos el buen uso de los elementos institucionales,

los recursos económicos permitirán invertir en bienestar de los estudiantes en actividades

pedagógicas que contribuyan en sus proyectos de vida.

El INFORME DE NOVEDADES   debió entregarse el día 17 de junio a cada coordinador.

CON RELACIÓN AL HORARIO DE BACHILLERATO

- Es importante tener en cuenta que los docentes Dangelo, Mario y Myriam,

trabajarán la primera semana con la mitad de los grupos virtuales y la segunda

semana con la otra mitad, ya que no es posible asignarlos todos en una semana.

- La docente Clara trabajará la primera semana con 8°2 y la docente Nellyvia

trabajará la segunda semana con 8°2, ya que ellas comparten grupo.

- El docente Edwart trabajará en la virtualidad por ciclos, así tenemos en cuenta el

trabajo realizado de su parte en las guías y no se carga de más.

- Los descansos estarán acompañados cada día por algunos docentes específicos,

pero agradecemos mucho que todos en general estemos atentos y que ayudemos

constantemente con los protocolos de bioseguridad:

Martes: Juan Camilo, Nellyvia, Julia.

Miércoles: Yolmhy, Clara Inés, Juan Camilo, Diana.

Jueves: Clara Inés, Viviana, Nellyvia.

Viernes: Diana, Ana María, Stella.

Les deseamos unas excelentes vacaciones de mitad de año.

La salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra. Heráclito





AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 19 de julio al 23 de julio de 2021

(Semana 2 período 3)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

19 de julio

Bienestar laboral. Día de la familia del
servidor público. No tendremos actividad
laboral ni académica.

MARTES

20 de julio

Festivo. Día de la independencia de
Colombia.

MIÉRCOLE
S

21 de julio

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas de estudiantes
con dificultades académicas y problemas
de conectividad, en la presencialidad; y
estudiantes con procesos académicos
normales y situaciones de salud, en la
virtualidad.

Conmemoración. Día de la
independencia de Colombia. Es muy
importante comunicarles a los
estudiantes que están en casa, para que
se conecten al Facebook en caso de no
tener clase programada a esa hora.

Capacitación. Plataforma SIUCE( (Sistema
de Información Unificado de Convivencia
Escolar).

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

Bachillerato: 8:00 am a través de
Facebook live y en los salones de
clase.
Primaria: Primera hora de clase.
Repetición del Facebook live.

Responsables: Directivos y
Psicología.
Hora: 11:00 am – 1:00 pm

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.
Video enlace en YouTube:
https://www.youtube.co
m/watch?v=yufElh5gWP
U

JUEVES

22 de julio

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas de estudiantes
con dificultades académicas y problemas
de conectividad, en la presencialidad; y
estudiantes con procesos académicos
normales y situaciones de salud, en la
virtualidad.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU


Capacitación. Plataforma SIUCE (Sistema
de Información Unificado de Convivencia
Escolar).

Reunión padres de familia 2°2.

Responsables: Directivos y
Psicología.
Participantes: Todo el personal
docente
Hora: 11:00 am – 1:00 pm

Responsables: Coordinación,
psicología y directora de grupo.
Hora: 2:30 pm – 3:30 pm

Acta de la reunión.
Video enlace en YouTube:
https://www.youtube.co
m/watch?v=yufElh5gWP
U

Acta de la reunión.

VIERNES

23 de julio

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas de estudiantes
con dificultades académicas y problemas
de conectividad, en la presencialidad; y
estudiantes con procesos académicos
normales y situaciones de salud, en la
virtualidad.

Capacitación. Plataforma SIUCE (Sistema
de Información Unificado de Convivencia
Escolar).

Capacitación. Estudiantes de los grados
novenos con la docente Viviana Giraldo.
Agradecemos a los directores de grupo,
informar a los estudiantes para que este
día se queden en la cuarta hora con la
docente.

Reunión. Mediadores, docentes del
proyecto de democracia y psicóloga.

Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases:

Responsables: Directivos y
Psicología.
Participantes: Todo el personal
docente

Hora: 10:05am (cuarta hora
académica)
Lugar: Sala de sistemas media
técnica.
Responsable: Viviana Giraldo.

Bachillerato: 10:00 am – 11:00 am
Primaria: 1:00 pm – 2:00 pm
Lugar: Biblioteca
Responsable: Alicia Mira

Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.
Video enlace en YouTube:
https://www.youtube.co
m/watch?v=yufElh5gWP
U

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Se continúa con la realización del 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 nos ayuden con los estudiantes que están en las casas,

para que realicen este diagnóstico. Así mismo, cada área es responsable de sensibilizar a los

https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU
https://www.youtube.com/watch?v=yufElh5gWPU


estudiantes sobre 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.

Para el miércoles durante la actividad de conmemoración del día de la independencia, se requiere

que los docentes Samuel, Yolmhy y Gerald, estén enfocados en esta, por lo que se requiere el

acompañamiento de otros docentes a los grupos que a continuación se relacionan, por favor

prepara actividad para dichos grupos. Ya que los docentes mencionados están encargados de la

conmemoración. La distribución de este acompañamiento queda de la siguiente manera:

HORA GRUPO DOCENTE LA CLASE DOCENTE QUE

ACOMPAÑA

7:00 – 8:00 9°1 Samuel Álvarez Diana Villacrés

8:00 – 9:00

6°1 Samuel Álvarez

Edwart tiene clase

con 6°2, se le pide el

favor de juntar los dos

grupos para la

actividad

8:00 – 9:00 10°1 Gerald Peñalver Viviana Giraldo

8:00 – 9:00 No aplica Yolmhy Gómez No aplica

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

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

Durante esta semana trabajaremos el mismo horario de clases virtuales y presenciales para el

miércoles, jueves y viernes.

El horario de los docentes esta semana será: Bachillerato 6:30 am a 1:00 PM. Los estudiantes

ingresan a las 7:00AM-salena a las 10:50 AM

Primaria de 11:00AM a 5:30PM. El ingreso de los estudiantes de Primaria será a la 1:00PM y la

salida a las 4:30 PM

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.

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. 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



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:
meet.google.com/bpz-yzc
d-sji

Llega a los correos de
rector y coordinadores.
Hora: 1:00- 5:00 PM



El link :
meet.google.com/wpx-an
xw-bqi

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:
meet.google.com/ipm-zrn
v-nyd

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

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.



dos días en Etapa B. Jornada reducida
hasta que se normalice la atención de
restaurante escolar

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


