
AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 12 al 16 de abril de 2021 (Semana 1 segundo 

período)
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES

12 de abril

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.

INICIO SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO

Reunión: comité de alternancia.

Se continúa con las capacitaciones por 
parte de los estudiantes y la docente de 
media técnica, para los padres de familia 
y la comunidad educativa. Las 
capacitaciones son sobre el manejo del 
master2000 y el classroom.

Reunión del  Proyecto del tiempo libre.

Reunión de Gestión  Directiva para 
iniciar el trabajo de Caracterización de 
Estudiantes

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: 11:30 am
Responsables: Integrantes del 
comité.

Hora: Se comunicará fecha y hora 
a cada director de grupo para 
que nos ayude a convocar a los 
padres de familia, aunque la 
docente Viviana hará el envío de 
correos a través del correo de 
cada estudiante.
Responsable: Viviana Giraldo y 
estudiantes de media técnica. 

11:00 AM   Programación el día 
del niño y la recreación. 
Programación de Eventos a 
transmitir en el mes.

11:00AM. Equipo de Gestión 
Directiva

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

Se envía el link y medio, 
previamente. 

meet.google.com/yku-
oduk-zwc

meet.google.com/yku-
oduk-zwc

MARTES 

13 de abril

Este día se suspenden las clases para 
realizar las comisiones de evaluación y 
promoción por ciclos. 
Preescolar puede realizar sus clases 
normalmente.

Plataforma meet:
Link: cada coordinador crea 
los link de su jornada.



Reunión: Comisión de evaluación y 
promoción 6° - 7°.

Reunión: Comisión de evaluación y 
promoción 8° - 9°.

Reunión: Comisión de evaluación y 
promoción 10° - 11°.

Reunión: Comisión de evaluación y 
promoción 1° - 2° - 3°.

Reunión: Comisión de evaluación y 
promoción 4° - 5°.

Hora: 7:00 am – 8:45 am
Responsables: Docentes de los 
dos grados. 
Hora: 9:30 am – 11:15 am
Responsables: Docentes de los 
dos grados. 
 
Hora: 11:15 am – 1:00 pm
Responsables: Docentes de los 
dos grados. 

Hora: 1:30 pm – 3:300 pm
Responsables: Docentes de los 
tres grados. 
Hora: 3:30 pm – 5:30 pm
Responsables: Docentes de los 
dos grados. 

Link: meet.google.com/wjg-
bpts-vtv

Link: meet.google.com/vph-
bzmj-pny

MIÉRCOLE
S 14 de 
abril

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.

Para este día se deben tener las hojas de 
vida de cada grupo, listas (actividad que 
se realiza en el master2000). Por favor 
colocar descripciones concretas 
(Felicitaciones, debilidades, Desempeño)

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: Cada director de 
grupo.

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

Master2000.

JUEVES

15 de abril

Este día se suspenden las clases para 
realizar la entrega de notas por grupo. 

Con los  padres de familia de los grados  
8°  se socializan los  protocolos de 
bioseguridad para el regreso en 
alternancia.

Hora: la determinada por cada 
director de grupo.
Responsable: director de grupo.

Responsables: Directivas. Los 
directores de grupo deben citar a 
los padres de familia.
En el horario y enlace enviado 
por el docente titular del grado

El medio y link lo envía cada 
director de grupo a sus 
padres de familia.

Plataformas institucionales, 
Facebook e  Instagram.



Con los padres de familia de 2° se  
socializan lo protocolos de bioseguridad 
para el regreso a la alternancia
Informe: Calificaciones PRIMER PERÍODO.

Hora: 4:30 pm.
Responsables: Equipo 
copedagógico.

VIERNES

16 de abril

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  Socialización  y acta de 
inicio  de la Evaluación de desempeño 
docentes 1278

Reunión del área de Ética para  analizar la 
cartilla y actividades del proyecto  de vida

Primer encuentro: TARDEANDO EN 
FAMILIA.

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: 11:00Am

10:00Am – 11:00

Hora: 4:30 pm.
Responsables: Equipo 
psicopedagógico.

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

Link:. 
meet.google.com/mej-qccf-
gzc

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Valor del mes SOLIDARIDAD

Muchas gracias a todos por el compromiso que han mostrado durante este primer 
período académico y por el trabajo en equipo que siempre destaca ante la comunidad 
en general. 

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. 

Se continúa la campaña San Agustín en cien palabras la cual culminará el 23 de abril en acto 
del día del idioma. Por favor motivar a sus estudiantes a participar recuerden que esta 
actividad es muy importante en el desarrollo de las competencias en lecto - escritura

Se recuerdan tareas pendientes de las diferentes gestiones:

Elaboración de instrumento de caracterización para identificar características y perfiles 
de los estudiantes matriculados en 2021 gestión directiva equipo de calidad.

Las reuniones por equipos de área para la revisión y estructuración del plan de área. 
Recuerden que es preciso aprovechar algunos espacios propios, aunque no se 
encuentren en la agenda.

Construir guías de trabajo enfocados a la reflexión sobre el autocuidado y la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. PROYECTO PREVENCION DE 
PSA.

Solicitamos el compromiso de todos para exigir el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, la evaluación de las jornadas de alternancia nos arroja que es muy 
importante el trabajo de conciencia que haga cada director de grupo con sus estudiantes. 
Estaremos pendientes a los cambios que surjan al respecto. 

 El regreso en alternancia es una situación nueva para todos, agradecemos la máxima 
disposición, cooperación y actitud positiva para lograr que este paso tan importante para 
nuestros niños, niñas y adolescentes se dé de la mejor forma posible y nos permita cuidar 
a todos los miembros de la comunidad educativa. La interacción social entre humanos 
exige la presencia física del otro y esto aún es más importante si se está en una edad 
escolar. 

 

LES DESEAMOS FELIZ DESCANSO


