
AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 1 al 5 de noviembre de 2021

Semana 36 (sexta semana del 4 periodo)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

1 de 
noviembre

Día festivo. Día de todos los santos.

MARTES 

2 de 
noviembre

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

Sensibilización media técnica – grado 
noveno (burbuja A)

Asesoría docente de apoyo y directoras 
de grupo de 9° (Yolmhy y Berenice).

Acompañamiento PTA. Docentes de 
transición. Los estudiantes de este grado 
ingresan a la 1:00pm

Reunión del equipo de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

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

Responsable: Viviana Giraldo.
Grupo: 9°1, hora: 6:10 am
Grupo: 9°2, hora: 7:00 am

Responsable: Liliana Murillo
Hora: 9:30 am

Responsable: Jorge Mario 
Saldarriaga.
Hora: 11:30 am – 12:30 pm

Hora: 11:30 am

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de reunión

Acta de registro 
acompañamiento UAI

Acta de la reunión.

Acta de reunión

MIÉRCOLE
S

3 de 
noviembre

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

 
Trabajo con estudiantes. Programa de la 
ONU.

Acompañamiento PTA. Docentes de 
segundo y tercero. Los estudiantes de 

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

Responsable: Luisa Gallón
Hora: 7:00 am – 10:00 am

Responsable: Jorge Mario 
Saldarriaga.

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de reunión con 
estudiantes.

Acta de la reunión.



este grado ingresan a la 1:00pm

Promoción de lectura en la biblioteca 
Grados 5°s

Hora: 11:30 am – 12:30 pm 

Plan lector-Bibliotecaria
1:00- 2:00                 5.1
3.00 PM – 4:00 PM 5.2

Planeación de las 
actividades- Trabajos de 
los estudiantes

JUEVES

4 de 
noviembre

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

Reunión de los padres de familia de 
grados 7°.1 

Sensibilización media técnica – grado 
noveno (burbuja B)

Consejo académico.

Acompañamiento PTA. Docentes de 
primero. Los estudiantes de este grado 
ingresan a la 1:00pm

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

Responsables: Alicia Mira, 
psicóloga y Clara Inés Tapias. 
Directora de grupo

Responsable: Viviana Giraldo.
Grupo: 9°1, hora: 6:10 am
Grupo: 9°2, hora: 7:00 am

Hora: 11:00 am – 1:00 pm

Responsable: Jorge Mario 
Saldarriaga.
Hora: 11:30 am – 12:30 pm

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de la reunión.

Acta de la Reunión

VIERNES

5 de 
noviembre

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

Reunión del Consejo de Padres con la 
Psicóloga en Biblioteca

Visita movimiento juvenil para el 
concejo de la juventud. Estarán pasando 
a partir de las 7:00 am por los grados: 
noveno, décimo y once.

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

6:30 Am -7:30

Hora: 7:00 am

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de la reunión –listas 
de asistencia.

Plegables y tarjetones 
propuestos por el 
aspirante al Consejo de 
Juventudes



Valor mes de noviembre: GRATITUD

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

A los docentes que acompañaron cada día con su apoyo incondicional y cooperación activa, 
muchas gracias.

Les compartimos con gran emoción y sorpresa que la secretaria de Educación de Medellín acaba 
de incluir a la Institución Educativa San Agustín en el grupo de institución Educativas de la 
ciudad que aplican para el reconocimiento de Institución Educativa que mejoran para la calidad. 
Por tal razón nos solicitan conformar un equipo de gestión Institucional en esos términos quienes 
quieran participar del equipo manifiesten su interés por medio de correo electrónico a alguno de 
los directivos de la Institución antes del día 4 de noviembre de 2021.

Agradecemos su trabajo comprometido que ha permitido la visualización desde 
 
Se anexa la programación de las próximas semanas, para la rotación de las burbujas en 
bachillerato. Se organizó de tal manera que se beneficien todos los estudiantes, teniendo en 
cuenta que vienen dos lunes festivos:

FECHAS ROTACIÓN POR GRUPOS (BURBUJA)
FECHAS / GRUPOS A B
Octubre 25 al 29 jueves y viernes lunes, martes y miércoles
Noviembre 2 al 5 martes y miércoles jueves y viernes

Noviembre 8 al 12 lunes, martes y miércoles jueves y viernes
Noviembre 16 al 19 jueves y viernes martes y miércoles
Noviembre 22 al 26 lunes y martes miércoles, jueves y viernes

Continúa la socialización del proyecto de vida de estudiantes de bachillerato elaborados   
durante el año 2021. En primaria inicia el proceso de trabajo de proyecto de vida según formato.

 5 de noviembre valoración de aprendizajes áreas Lengua Castellana y Artística para estudiantes 
que necesitan presentar actividades de apoyo.

12 de noviembre valoración de aprendizajes áreas matemáticas, filosofía y educación física para 
estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo.

8 de noviembre Reunión de Constitución de Equipo de Gestión de Calidad



19 de noviembre valoración de aprendizajes áreas ciencias sociales, ciencias políticas y 
económicas para estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo.

22 de noviembre: Inician las novenas de navidad.  Los directores de grupo y los docentes de 
Religión y Ética preparan la actividad.

Se hace necesario reforzar cada día 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.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PLANES DE APOYO
Se recuerda las fechas para la valoración de las actividades de apoyo concertadas el día 14 de 
octubre con padres y acudientes

Entrega de Actividades por Asignaturas Fecha
Inglés, Ética, Religión Octubre 22
Ciencias Naturales, Física, Química Octubre 29
Lengua Castellana, Artística Noviembre 5
Matemáticas, Filosofía, Educación Física Noviembre 12
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas Noviembre 19

IMPORTANTE
Pruebas Noviembre 22 – Noviembre 30

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021

PRIMARIA SECUNDARIA

Noviembre 2 ALEXANDER YOLMHY

Noviembre 8 MARTHA BERENICE

Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA

Noviembre 22 LINA STELLA

Noviembre 29 CARMENCITA CLARA

Que la perseverancia sea tu motor y la 

esperanza tu gasolina

Feliz fin DE SEMANA





AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 8 al 12 de noviembre de 2021

Semana 37 (séptima semana del 4 periodo)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

8 de 
noviembre

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

Reunión comité de Convivencia 

Reunión de articulación de la Media 
Técnica

Inician matrículas de estudiantes que ya 
alcanzaron las competencias del grado.

Visita de preescolar a la escuela de 
música de Aranjuez. 

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

Hora 11:00 am asisten integrantes 
del Comité de Convivencia

7:30 Am Directivas, Coordinador 
de Pascual Bravo, Secretaria de 
Educación

Los docentes informan a los padres 
de familia según cronograma y 
listados adjunto.

Hora: 1:00 pm
Responsables: Docente de 
preescolar 1.

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de la reunión

Acta de la reunión

Formatos de matrícula, 
circular informativa, 
grupos de WhatsApp

MARTES 

9 de 
noviembre

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

Sensibilización sobre tenencia 
responsable de mascotas

Acompañamiento PTA. Docentes de 
primero. Los estudiantes de este grado 
ingresan a la 1:00 pm

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

Secretaria de Medio- Ambiente
Orientación en los diferentes 
grupos 

Responsable: Jorge Mario 
Saldarriaga.
Hora: 11:30 am – 12:30 pm

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Actas de intervención y 
listados de los grupos

Acta de reunión

MIÉRCOLE
S

10 de 

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

Responsables: Docentes en 
general. 
Horario de clases

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 



noviembre

Reunión de constitución de equipo de 
calidad institucional (EGI)

Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm. 
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:30 – 4:30 pm

Docente que decidieron 
voluntariamente y los asignados 
por resolución rectoral.

de estudiantes, Guías y 
clases programadas.

Acta de la reunión.

JUEVES

11 de 
noviembre

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

Sensibilización sobre tenencia 
responsable de mascotas

Consejo académico.

Trabajo con estudiantes. Programa de la 
ONU.

Visita Ministerio de Educación a 
Preescolar. 

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

Secretaria de Medio- Ambiente
Orientación en los diferentes 
grupos 

Hora 11:00 am asisten los 
integrantes del consejo académico, 
los grupos que tienen clase con los 
docentes que pertenecen al 
consejo académico salen a las 
10:45 bachillerato e ingresan a la 
1:30 primaria

Responsable: Luisa Gallón
Hora: 9:30 am – 11:30 am

Jornada de la tarde

Docentes de Preescolar y  
Directivos 

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de la reunión.

Acta de reunión con 
estudiantes.

Acta de la reunión

Actas y protocolos

VIERNES

12 de 
noviembre

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

Consejo Directivo

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

Rectora e integrantes del Consejo 
Directivo

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de la reunión -
acuerdo

Valor mes de noviembre: GRATITUD

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Les compartimos con gran emoción y sorpresa que la secretaria de Educación de Medellín acaba 
de incluir a la Institución Educativa San Agustín en el grupo de institución Educativas de la 
ciudad que aplican para el reconocimiento de Institución Educativa que mejoran para la calidad. 
Por tal razón nos solicitan conformar un equipo de gestión Institucional en esos términos quienes 
quieran participar del equipo manifiesten su interés por medio de correo electrónico a alguno de 
los directivos de la Institución antes del día 4 de noviembre de 2021.

Se anexa la programación de las próximas semanas, para la rotación de las burbujas en 
bachillerato. Se organizó de tal manera que se beneficien todos los estudiantes, teniendo en 
cuenta que vienen dos lunes festivos:

FECHAS ROTACIÓN POR GRUPOS (BURBUJA)
FECHAS / GRUPOS A B
Octubre 25 al 29 jueves y viernes lunes, martes y miércoles
Noviembre 2 al 5 martes y miércoles jueves y viernes

Noviembre 8 al 12 lunes, martes y miércoles jueves y viernes
Noviembre 16 al 19 jueves y viernes martes y miércoles
Noviembre 22 al 26 lunes y martes miércoles, jueves y viernes

Continúa la socialización del proyecto de vida de estudiantes de bachillerato elaborados   
durante el año 2021. En primaria inicia el proceso de trabajo de proyecto de vida según formato.

 
12 de noviembre valoración de aprendizajes áreas matemáticas, filosofía y educación física para 
estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo.

19 de noviembre valoración de aprendizajes áreas ciencias sociales, ciencias políticas y 
económicas para estudiantes que necesitan presentar actividades de apoyo.

22 de noviembre: Inician las novenas de navidad.  Los directores de grupo y los docentes de 
Religión y Ética preparan la actividad.

La pandemia no ha terminado con los rebrotes que se han dado en europa Se hace necesario 
reforzar cada día 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.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PLANES DE APOYO
Se recuerda las fechas para la valoración de las actividades de apoyo concertadas el día 14 de 
octubre con padres y acudientes



Entrega de Actividades por Asignaturas Fecha
Inglés, Ética, Religión Octubre 22
Ciencias Naturales, Física, Química Octubre 29
Lengua Castellana, Artística Noviembre 5
Matemáticas, Filosofía, Educación Física Noviembre 12
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas Noviembre 19

IMPORTANTE
Pruebas Noviembre 16 – Noviembre 19
recuperaciones Noviembre 22- Noviembre  al 26

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021

PRIMARIA SECUNDARIA

Noviembre 8 MARTHA BERENICE

Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA

Noviembre 22 LINA STELLA

Noviembre 29 CARMENCITA CLARA

Nota: De acuerdo a la programación de las actividades finales la realización de la celebración 

navideña debe ser orientada por el equipo  de Ética, Valores y el área de Religión, el personal 

docente y directivo se acogerá a lo concertado en la planeación.



AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 15 al 19 de noviembre de 2021

Semana 38 (octava semana del 4 periodo)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

15 de 
noviembre

Día festivo. Independencia de Cartagena. 

MARTES 

16 de 
noviembre

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

INICIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES.

Herramienta Belisario. Trabajo con 
directivos.

Reunión. Presentación de informe PMI 
PIAR. Trabajo con directivos.

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

Hora: 10:00 am

Hora: 11:30 am
Responsable: Liliana Murillo

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta

Acta

MIÉRCOLE
S

17 de 
noviembre

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

Consejo académico. Finalización de 
sesión de noviembre

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

Hora: 11:00 am

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Acta de la reunión

JUEVES

18 de 
noviembre

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

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

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.



Consejo de padres con entorno 
protector.

Hora: 7:00 am – 9:00 am
Responsable: Alicia Mira

VIERNES

19 de 
noviembre

Presencialidad. Actividades académicas 
presenciales de estudiantes en modalidad 
burbuja según horario especial

Este día los docentes afiliados a ADIDA 
tienen una actividad programada habrá 
un horario especial en bachillerato para 
trabajar con los docentes que vienen a la 
Institución y los grupos que serán citados. 
En primaria, los docentes afiliados a 
ADIDA no citarán a los grupos. 

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

Se compartirá el horario para ese 
día.

Actividades académicas, 
guías y registros en 
Master 2000, cuadernos 
de estudiantes, videos, 
fotos, link de trasmisión 
etc. Guías y clases 
programadas.

Resolución de permiso 
de la agremiación

valor mes de noviembre: GRATITUD

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Se anexa la programación de las próximas semanas, para la rotación de las burbujas en 
bachillerato. Se organizó de tal manera que se beneficien todos los estudiantes, teniendo en 
cuenta que vienen dos lunes festivos:

FECHAS ROTACIÓN POR GRUPOS (BURBUJA)
FECHAS / GRUPOS A B
Octubre 25 al 29 jueves y viernes lunes, martes y miércoles
Noviembre 2 al 5 martes y miércoles jueves y viernes

Noviembre 8 al 12 lunes, martes y miércoles jueves y viernes
Noviembre 16 al 19 jueves y viernes martes y miércoles
Noviembre 22 al 26 lunes y martes miércoles, jueves y viernes

Se continúa con el proceso de matrícula para estudiantes antiguos que no tienen pendientes 
para el año. El horario lo encuentran en la circular de fin de año.

Se hace necesario reforzar cada día 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.



SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PLANES DE APOYO
Se recuerda las fechas para la valoración de las actividades de apoyo concertadas el día 14 de 
octubre con padres y acudientes.
Es muy importante dejar claras las fechas de sustentación con los estudiantes, de las actividades 
de refuerzo del carrusel pedagógico (los que todavía están vigentes). 

Entrega de Actividades por Asignaturas Fecha
Inglés, Ética, Religión Octubre 22
Ciencias Naturales, Física, Química Octubre 29
Lengua Castellana, Artística Noviembre 5
Matemáticas, Filosofía, Educación Física Noviembre 12
Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas Noviembre 19

IMPORTANTE
Pruebas Noviembre 22 – Noviembre 30

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN JORNADA CUARTO PERIODO 2021

PRIMARIA SECUNDARIA

Octubre 25 ROSA ANA MARÍA

Noviembre 2 ALEXANDER YOLMHY

Noviembre 8 MARTHA BERENICE

Noviembre 16 LUZ MERY NELLYVIA

Noviembre 22 LINA STELLA

Noviembre 29 CARMENCITA CLARA



Feliz semana para todos


