
AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 3 al 7 de mayo de 2021 (Semana 4 segundo período)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

3 De mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Reunión directivos docentes

Reunión de Programación de actividades
seguridad alimentaria

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

9:00 – 10:00AM Directivos
docentes

Coordinadores y técnico de
Inclusión social

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link:
meet.google.com/axf-zqes-z
gf

Link:
meet.google.com/bnq-hwx
n-hpa

4 MARTES

De mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Reunión con representantes de
Plataforma Eva y rectoría

STS matemáticas

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

9:00AM Libros y libros

Reunión STS de matemáticas
programa todos a aprender
asisten todos los docentes de
primaria y docentes de área de
matemáticas de bachillerato hora
11:30 am

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link enviado por la empresa

El link lo genera el docente
de todos a aprender Jorge
Mario



Reunión directivos con Liliana Murillo
UAI

Reunión de Jornada única

Reunión de las Auxiliares administrativas
con Liliana Murillo Docente de apoyo.

Objetivo diligenciar el formulario
de contexto escolar PIAR hora
9:30 AM-10:30AM

Martes 2:00 PM

Reunión con las auxiliares
administrativas para presentación
del formato PIAR (contexto
familiar) hora 1:00PM

Link:

Secretaria de Educación-
Representantes de la
comunidad educativa. Se
envía el link con anterioridad

El link lo genera la docente
de la UAI Liliana Murillo

MIÉRCOLE
S

5 De mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Reunión de elección de representante
del sector productivo al Consejo
Directivo.

Reunión proyecto de sexualidad

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

8:00AM

11:00 AM
Reunión integrantes proyecto de
sexualidad, Alicia psicóloga
entorno protector asesoría
técnica con la línea del programa
de la secretaria de educación
para planeación de actividades
de la línea municipal.

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link:
meet.google.com/cqs-qvjq-
yoq

Link :
meet.google.com/uug-wvgn
-swd



JUEVES

6 De mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Reunión docente ambas jornadas con
Liliana Murillo UAI

Reunión egresados

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Reunión con docentes de ambas
jornadas para presentación
formato PIAR y plan de trabajo
para su actualización 2021.  hora
11:30 am-1:00Pm

Reunión con egresados con el
objetivo de conformar el grupo
de egresados de la IESA, elegir el
representante al consejo
directivo, durante la semana el
comité estará realizando
actividades de convocatoria y
recolección de muestras de
talento de egresados para la
trasmisión por Facebook live a las
5:00 pm

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link:
meet.google.com/rkb-dajt-u
ks

Plataformas Institucionales
FacebooK. Se envía el enlace
el día martes

VIERNES

7 De mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Acto de virtual de posesión del gobierno
escolar.

Reunión directivos y área de ética y
valores

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

10:30 Am El proyecto de
democracia prepara el acto para
que se participe en este evento
virtual

Reunión de directivos con el área
de ética y valores para que se

Diferentes plataformas
como:
Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link:
meet.google.com/dum-k
coh-tao



presente el plan de Área, análisis
y retroalimentación. 11:30AM

Link:
meet.google.com/qcx-rb
dn-taw

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes RESPONSABILIDAD

Agradecemos a todos los docentes el sentido de responsabilidad y disposición para las
actividades Institucionales.

Se recuerdan tareas pendientes y próximas actividades:
-semana de las matemáticas del 10 al 14 de mayo de 2021 el área se reúne y define las
actividades para esta semana.

-Podcast plan lector del 5 al 19 de mayo de 2021.

-Pendiente reunión para presentación de la propuesta de Secretaria de Educación
(Adriana Ferreira) sobre el proceso de actualización y adecuación curricular.

-14 de mayo día de la familia, celebración día del abuelo proyecto de escuela familiar.

Entrega informe de mitad de periodo semana del 16 de mayo

Por favor, recordemos la importancia de llenar el INFORME DE NOVEDADES
quincenalmente, con el fin de mantener información actualizada de los estudiantes
ausentes, los que no tienen conectividad y los que tienen bajo rendimiento. Este
informe se debe enviar a cada una de las coordinaciones en las fechas estipuladas.

Continua el trabajo en casa hasta que las autoridades competentes declaren el
regreso.

 



“No heredamos la tierra de nuestros antepasados. La legamos a nuestros
hijos.”

Antoine de Saint-Exupery

Les deseamos feliz descanso y un excelente inicio de semana.

FECHAS IMPORTANTES DEL MES

MAYO 2021

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
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23 24 25 26 27 28 29

30 31 01 02 03 04 05

Mayo de 2021 tiene 20 días laborables.

01…. Día del trabajo

09 …Día de las madres

12.. Día de la enfermera

13… Fiesta de la Ascensión de Jesús

15…. Día del Maestro



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 10 al 14 de mayo de 2021 (Semana 5 segundo

período)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

10 de mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Docentes  que no están en paro

Reunión: Plan de transformación
Sostenible con los docentes de
democracia y líderes estudiantiles.

Reunión directivos docentes

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Responsables: Secretaría de
educación.
Hora: 10:00 am

Hora: 11:00 am

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link: Enviado por secretaría
de educación y compartido
por Alicia.

Link:
meet.google.com/qyc-qtdd-
aha

MARTES

11 de mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Docentes  que no están en paro

Reunión: STS matemáticas

Inicio de capacitaciones para padres de
familia y estudiantes (por favor avisarles
a tiempo), en las que acompañan los
directores de grupo. Las capacitaciones
son desde secretaría de educación y se
trabajará el tema de la alimentación y

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Responsable: Docente PTA.
Asisten todos los docentes de
primaria y docentes de área de
matemáticas de bachillerato
Hora: 11:30 am

Horario de 7:00 a 3:00 PM por
favor mirar programación en la
parte inferior. Por favor citar al
grupo con anterioridad.

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

El link lo genera el docente
del PTA, Jorge Mario.

Links: en la parte inferior de
la agenda por grados.
El link se crea desde
coordinación, pero se dará
el control del mismo a cada



hábitos saludables. Es importante que
cada docente lo tenga en cuenta y si
debe postergar su clase o cancelar
alguna. POR FAVOR REVISARLO MUY
BIEN Y A TIEMPO.

director de grupo. Por favor
estar atentos para aceptar a
los padres y al capacitador
que no ingresan con correo
institucional.

MIÉRCOLE
S

12 de mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Docentes  que no están en paro

PARO NACIONAL

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

JUEVES

13 de mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Docentes  que no están en paro

Reunión de docentes de matemáticas

Reunión: PIAR y plan de trabajo 2021.

Reunión: Mediadores escolares.

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Revisión y elaboración de guías
9:30 AM- 10:30AM

Responsable: Liliana – docente
de apoyo.
Reunión con todos los docentes
de ambas jornadas.
Hora: 11:30 am - 1:00 pm

Responsable: Psicóloga Alicia
Mira.
Hora: 12:00 m.

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link:
meet.google.com/isy-kgmm
-ebn

Link: Lo envía Alicia previo al
encuentro.

VIERNES No hay actividad académica institucional Los docentes se unen a la
programación de la Secretaria de

Facebook@Medellin
Educación



14 de mayo

Día
Nacional
del
Educador

Educación de Medellín DE 8:00 A
6:00 pm

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes: DISCIPLINA

En reconocimiento a las madres un sentido homenaje por su papel en el desarrollo
social de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Colombia necesita hoy ms
que nunca su abrazo amoroso.

Sugerimos al equipo de egresados, reunirse para definir la nueva fecha en la que se
realizará la celebración del día del egresado, con el fin de organizar todo apropiadamente.
Agradecemos transmitir oportunamente esta nueva fecha al equipo directivo.
También le pedimos al proyecto de escuela familiar, reunirse para organizar y definir fechas
para la celebración del día de la familia y el día del abuelo.

De manera muy respetuosa, le pedimos a los docentes entregar puntualmente en las
fechas acordadas y asignadas, las actividades o pendientes. Así mismo responder
oportunamente cuando se les solicita información. Esto nos ayuda a organizarnos
como equipo y a mejorar cada día.

Se recuerdan tareas pendientes y próximas actividades:



-Reunión del área de matemáticas para revisión y ajustes de guía, los docentes
asistentes

son: Juan  Camilo Faya, Diana Villacres, Francisco Sanabria,  Samuel Álvarez
(Recordar reportar si se encuentra en  actividad académica Institucional)

- Semana de las matemáticas del 10 al 14 de mayo de 2021 el área se reúne y define
las actividades para esta semana.

- Podcast plan lector del 5 al 19 de mayo de 2021.

- Pendiente reunión para presentación de la propuesta de Secretaria de Educación
(Adriana Ferreira) sobre el proceso de actualización y adecuación curricular.

Entrega informe de mitad de periodo: 18 de mayo. Es fundamental que, para este día,
cada docente entregue al director de grupo su informe de cómo va cada estudiante
académicamente. Para tal fin, en el drive se publicará a partir del lunes el consolidado
de cada grupo, en el que cada docente puede llenar la información hasta el viernes 14
de mayo y así cada director de grupo pueda organizar con tiempo su reunión.

Por favor, recordemos la importancia de llenar el INFORME DE NOVEDADES
quincenalmente, con el fin de mantener información actualizada de los estudiantes
ausentes, los que no tienen conectividad y los que tienen bajo rendimiento. Este
informe se debe enviar a cada una de las coordinaciones en las fechas estipuladas. La
fecha de entrega del último informe era el 3 de mayo (anunciado en la agenda de la
semana 3) y la próxima entrega será el 17 de mayo.

Se continúa el trabajo en casa hasta que las autoridades competentes declaren el
regreso.



Les deseamos un excelente inicio de semana.

}

HORARIOS Y LINKS DE CAPACITACIONES SOBRE ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS
SALUDABLES

MARTES 11 DE MAYO DE 2021

HORARIO CAPACITACIONES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

HORA GRUPO DOCENTE ENCARGADO CAPACITADOR ENCARGADO LINK

7:00 - 8:00 6°1 Julia Bedoya Pendiente por definir meet.google.com/nii-zxgd-iqz 

7:00 - 8:00 6°2 Juan Camilo Faya Pendiente por definir meet.google.com/kda-zses-vyk
8:00 - 9:00 8°1 Samuel Álvarez Pendiente por definir meet.google.com/moz-enue-viq 

8:00 - 9:00 10°2 Ana María Meneses Pendiente por definir meet.google.com/yso-sggx-gjx
1:00 - 2:00 T°1 Lorleibys Mosquera Pendiente por definir meet.google.com/yvi-vakn-bqr
1:00 - 2:00 T°2 Bibiana Ramírez Pendiente por definir meet.google.com/enx-xgxy-oen
2:00 - 3:00 1°1 Carmencita Barón Pendiente por definir meet.google.com/omt-xvzy-aty
2:00 - 3:00 1°2 Lina Restrepo Pendiente por definir meet.google.com/uuj-oerq-hst 

MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021( SUJETO A PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE PARO)

HORARIO CAPACITACIONES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

HORA GRUPO DOCENTE ENCARGADO CAPACITADOR ENCARGADO LINK

7:00 - 8:00 9°1 Yolmhy Chalarca Pendiente por definir meet.google.com/edg-nvyo-ngy
7:00 - 8:00 10°1 Mario Zapata Pendiente por definir meet.google.com/tax-hviv-wqk
8:00 - 9:00 8°2 Nellyvia Copete Pendiente por definir meet.google.com/khf-etcu-tdk
8:00 - 9:00 11°2 Diana Villacrés Pendiente por definir meet.google.com/tfi-aati-fwq
1:00 - 2:00 4°1 Genny Cataño Pendiente por definir meet.google.com/qdc-djsy-hhw
1:00 - 2:00 4°2 Consuelo López Pendiente por definir meet.google.com/cyx-kisg-bgy
2:00 - 3:00 5°1 Ednova Rodríguez Pendiente por definir meet.google.com/khh-btqg-yab
2:00 - 3:00 5°2 Zaira Gutiérrez Pendiente por definir meet.google.com/nan-ogdn-jhz

JUEVES 13 DE MAYO DE 2021

HORARIO CAPACITACIONES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

HORA GRUPO DOCENTE ENCARGADO CAPACITADOR ENCARGADO LINK

7:00 - 8:00 7°1 Clara Inés Tapias Pendiente por definir meet.google.com/cgz-vjxm-wwe
7:00 - 8:00 7°2 Stella Gallego Pendiente por definir meet.google.com/zbb-efay-jeg



8:00 - 9:00 9°2 Berenice Vargas Pendiente por definir meet.google.com/fwx-svna-cmg
8:00 - 9:00 11°1 Viviana Giraldo Pendiente por definir meet.google.com/onc-xkju-jyi
1:00 - 2:00 2°1 Luz Mery Torres Pendiente por definir meet.google.com/ipf-pyfe-cgt
1:00 - 2:00 2°2 Martha Parra Pendiente por definir meet.google.com/crz-tmeb-sok
2:00 - 3:00 3°1 Alexander Vélez Pendiente por definir meet.google.com/hru-mqmh-dee
2:00 - 3:00 3°2 Rosa Sepúlveda Pendiente por definir meet.google.com/hyq-jcdn-usw



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 17 al 21 de mayo de 2021 (Semana 6 segundo

período)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

17 de mayo

Festivo

MARTES

18 de mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Docentes que no están en paro

Se continúa con capacitaciones para
padres de familia y estudiantes (esto
para los grupos que por diferentes
motivos no pudieron ser capacitados),
en las que acompañan los directores de
grupo. Las capacitaciones son desde
secretaría de educación y se trabajará el
tema de la alimentación y hábitos
saludables. Es importante que cada
docente lo tenga en cuenta y si debe
postergar su clase o cancelar alguna.
POR FAVOR REVISARLO MUY BIEN Y A
TIEMPO.

Reunión COMITÉ DE CONVIVENCIA con
PEEP formación sobre el manual de
convivencia -

Reunión comité de alternancia

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Horario de 7:00 a 3:00 PM por
favor mirar programación en la
parte inferior. Por favor citar al
grupo con anterioridad.

Hora 10:30 am a 12:30
Asiste comité de convivencia
escolar , Alicia crea el link

Hora 1:00Pm A 2:30 pm

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Links: en la parte inferior de
la agenda por grados.
El link se crea desde
coordinación, pero se dará
el control del mismo a cada
director de grupo. Por favor
estar atentos para aceptar a
los padres y al capacitador
que no ingresan con correo
institucional.

Link lo crea Alicia y lo hace
llegar  a los miembros del
comité.
Link:
https://meet.google.com/r
oj-iktq-vok



Se tratará el tema del regreso en
alternancia, horarios,
metodología del regreso.

MIÉRCOLE
S

19 de mayo

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Docentes que no están en paro

Jornada Nacional de Paro

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Responsables: Comité de Paro-
FECODE

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Agremiaciones sindicales

JUEVES

20 de mayo

Entrega de informe de mitad de periodo

Reunión de directivos

Reunión: Mediadores escolares.

Responsables: directores de
grupo
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Directores de grupo
NOTA: cada docente debe haber
llenado la información de su área
en el drive compartido para que
el director de grupo pueda dar su
informe al acudiente.

10:00AM

Responsable: Psicóloga Alicia
Mira.
Hora: 12:00 m. Hora de 12:00 a
1:30 pm
Capacitación a mediadores
escolares sobre mediación

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link:
meet.google.com/rwm-sjqx
-ncf

Link: Lo envía Alicia previo
al encuentro.

VIERNES

21 de mayo

Día
Nacional

Clases virtuales (Interacción con los
estudiantes) de acuerdo con el horario
semanal establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Diferentes plataformas cada
director de grupo crea el
link para la reunión con los
padres de familia de sus
estudiantes



del
Educador Reunión con líderes estudiantiles,

proyecto de democracia ,PEEP
actividades de PTS

Reunión con equipo de Jornada única de
SEM y  Directivos, líderes estudiantiles,
consejo de padres

Hora 11:00 a 12:30 pm el
proyecto de democracia crea el
link en coordinación con PEEP

11:00 – 1:00PM

Link  lo crea el Proyecto
de democracia

Link
meet.google.com/ddu-ks
dy-ien

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes: DISCIPLINA

Un viejo y sabio profesor dijo una vez que un día sin risas en clase era un día
perdido para un maestro. Gilbert Highet

El maestro deja una huella para la eternidad; nunca sabrás cuando
se detiene su influencia. Henry Adams

De acuerdo a la circular de la Secretaría de Educación sobre el regreso a clases en
alternancia, les informamos que en atención al protocolo Institucional sería el día 19 de
mayo. Teniendo en cuenta las circunstancias de la situación Nacional de Paro el
regreso se anunciará en el correo electrónico y pagina web institucional

Sugerimos al equipo de egresados, reunirse para definir la nueva fecha en la que se
realizará la celebración del día del egresado, con el fin de organizar todo apropiadamente.
Por favor enviar la nueva fecha al equipo directivo el próximo jueves 20 de mayo.



Le solicitamos al proyecto de escuela familiar, reunirse para organizar y definir fechas para
la celebración del día de la familia y el día del abuelo. Por favor enviar las fechas para el
jueves 20 de mayo.

De manera muy respetuosa, le pedimos a los docentes entregar puntualmente en las
fechas acordadas y asignadas, las actividades o pendientes. Así mismo responder
oportunamente cuando se les solicita información. Esto nos ayuda a organizarnos
como equipo y a mejorar cada día.

Se recuerdan tareas pendientes y próximas actividades:

- Podcast plan lector del 5 al 19 de mayo de 2021.

Por favor, recordemos la importancia de llenar el INFORME DE NOVEDADES
quincenalmente, con el fin de mantener información actualizada de los estudiantes
ausentes, los que no tienen conectividad y los que tienen bajo rendimiento. Este
informe se debe enviar a cada una de las coordinaciones en las fechas estipuladas. La
fecha de entrega del último informe era el 3 de mayo (anunciado en la agenda de la
semana 3) y la próxima entrega será el 17 de mayo.

Les deseamos un excelente inicio de semana.

JUEVES 20 DE MAYO

HORARIO CAPACITACIONES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

HORA GRUPO DOCENTE ENCARGADO CAPACITADOR ENCARGADO LINK

7:00 - 8:00 9°1 Yolmhy Chalarca Pendiente por definir meet.google.com/edg-nvyo-ngy
7:00 - 8:00 10°1 Mario Zapata Pendiente por definir meet.google.com/tax-hviv-wqk
8:00 - 9:00 7°2 Stella Gallego Pendiente por definir meet.google.com/zbb-efay-jeg
8:00 - 9:00 9°2 Berenice Vargas Pendiente por definir meet.google.com/fwx-svna-cmg
2:00 - 3:00 5°1 Ednova Rodríguez Pendiente por definir meet.google.com/khh-btqg-yab
2:00 - 3:00 5°2 Zaira Gutiérrez Pendiente por definir meet.google.com/nan-ogdn-jhz

HORARIOS Y LINKS DE CAPACITACIONES SOBRE ALIMENTACIÓN
Y HÁBITOS SALUDABLES



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 24 al 28 de mayo de 2021 (Semana 7 segundo

período)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

24 de mayo

Reinicio de las actividades académicas
en alternancia.

Reunión general de docentes con
Directivas.

Reunión General de docentes de
bachillerato con Directivas.

Reunión de Consejo Directivo

Reunión de comité de Egresados

Reunión por proyectos y algunas
gestiones de la herramienta integrada

Hora: 7:00 AM

Hora: 8:30 AM

Hora: 12:00 PM

Hora: 10:00 AM

Hora: 10:00 AM

Enlaces

meet.google.com/jqn-qibc-
qvw

meet.google.com/ijc-cecr-x
nk

meet.google.com/iri-akqi-iz
c

Link: Lo crean los
integrantes de cada
proyecto o comité

MARTES

25 de mayo

Clases virtuales, docentes que no están
en paro. (Interacción con los estudiantes)
de acuerdo con el horario semanal
establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Jornada Nacional de Paro. Favor
anunciar con anticipación quiénes van a
participar de estas dos jornadas.

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

MIÉRCOLE
S

26 de mayo

Clases virtuales, docentes que no están
en paro. (Interacción con los estudiantes)
de acuerdo con el horario semanal
establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.



Jornada Nacional de Paro. Favor
anunciar con anticipación quiénes van a
participar de estas dos jornadas.

Responsables: Comité de Paro-
FECODE Agremiaciones sindicales

JUEVES

27 de mayo

Clases en alternancia, presenciales y
virtuales (Interacción con los estudiantes)
de acuerdo con el horario semanal
establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Inician alternancia los grados: 3° y 4° en
primaria, 8° y 9° en bachillerato y 11°1 en
media técnica (el horario de media
técnica será de 1:30 PM a 5:30 PM). Se
anexan horarios.

Posesión de los líderes estudiantiles. Se
realizará la posesión dentro de la
Institución, con los estudiantes que están
en alternancia y paralelamente se hará
transmisión en vivo a través del Facebook
Institucional.

Comité de convivencia. Para trabajar
caso de una estudiante y la actualización
del manual del manual de convivencia.

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Hora: 7:15 AM

Hora: 11:00 AM – 1:00PM

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link: Facebook Institucional.

Link:

VIERNES

28 de mayo

Clases en alternancia, presenciales y
virtuales (Interacción con los estudiantes)
de acuerdo con el horario semanal
establecido por Coordinación.
Atención Telefónica a familias.
Revisión de publicaciones y actividades
pedagógicas, guías y videos de cada área.

Reunión con encargados de la
plataforma EVA, líderes de Matemáticas,
Humanidades, Ciencias Naturales y C.
Sociales

Responsables: Profesores de área
Bachillerato: 7:00 AM a 11:30
AM
Primaria: 1:30 PM a 5:00 PM
Profesor de áreas (puede ser
integrados) de acuerdo con
horario y canales de atención.

Hora: 11:00 – 1:00PM

Diferentes plataformas
como: Máster, Meet y otras
herramientas utilizadas
como WhatsApp y
classroom.

Link: Pendiente por
confirmar



NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes: DISCIPLINA

De acuerdo con la circular de la Secretaría de Educación sobre el regreso a clases en
alternancia, con estudiantes. La Institución regresa el día 25 de mayo.

Agradecemos y felicitamos las y los docentes de Básica Primaria por su compromiso y
efectividad en el cumplimiento con las actividades y tareas solicitadas con anterioridad. Les
reconocemos su disciplina y sentido de pertenencia con las labores institucionales.

A partir de la fecha se trabajará 4 días continuos desde el día martes al día viernes con
estudiantes. Los días lunes se destinarán para labor Institucional y actividades de
proyectos, áreas y propias de cada docente.

Se recuerdan tareas pendientes y próximas actividades:

Durante esta semana se realizará la entrega del PAE. Por favor avisar con tiempo a las
familias y pedirles que estén pendientes de la página web Institucional que allí
encontrarán los horarios y los días en los que se deben presentar.

Los docentes que todavía no han entregado la segunda parte de las guías de este período, les
agradecemos hacerlas llegar a coordinación entre el lunes y el martes. Si ya las envió, las
montó a la plataforma o si no va a enviar más, también le agradecemos hacerlo saber.

Las evaluaciones de período inician el próximo 31 de mayo hasta el día 11 de junio, por
favor hacer llegar a coordinación las pruebas de período hasta el día 28 de mayo para
su revisión y programación a los estudiantes.

Por favor, recordemos la importancia de llenar el INFORME DE NOVEDADES
quincenalmente, con el fin de mantener información actualizada de los estudiantes ausentes,
los que no tienen conectividad y los que tienen bajo rendimiento. Este informe se debe enviar
a cada una de las coordinaciones en las fechas estipuladas. La fecha de entrega del último
informe era el 3 de mayo (anunciado en la agenda de la semana 3) y la próxima entrega será
el 17 de mayo.

Les deseamos un excelente fin de semana.




