AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del a 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021
(Semana 8 período 3)
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE/HORA

EVIDENCIA

LUNES

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

30 de
agosto

Formación a primera hora de clase
(primaria y bachillerato)
NOTA: recordar la presentación de las
pruebas del ICFES el 4 y 5 de
septiembre.

Capacitación docente sobre uso de
marcadores antialérgicos
INICIAN EXAMENES DE PERIODO
MARTES
31 de agosto

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.

Acta de formación

Hora: 11:30 am asisten docentes
de ambas jornadas
Acta de la reunión
Cada docente en su área. Se
solicita separar las salas de
informática con anticipación
Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Guías
y
programadas.

Reunión socialización programa Naciones
Unidas e ICBF

Responsable: Luisa Gallón; asisten
los padres de familia de los
estudiantes priorizados (favor mirar
el listado y cada docente convoca
a los padres de su grupo)
Hora: 7 :00 am, Lugar: Biblioteca

Acta de la reunión

Reunión CAE hora 11:00 am

Asisten Comité de Alimentación
Escolar con Natalia Lopera más
nutricionista tema :fortalecimiento
numero dos minuta patrón ( las

Acta de la reunión

clases

docentes favor citar a las madres
de familia del CAE)
MIÉRCOLE
S
1 de
septiembre

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Reunión equipos para semana de la
convivencia y del proyecto tejedores de
cultura

JUEVES
2 de
septiembre

Presencialidad.
Reintegro
a
las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Capacitación plataforma evaluar para
avanzar

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45
Hora: 11:15 am responsable equipo
de tejedores de cultura. El ingreso
de los estudiantes de primaria será
a la 1:00 pm. Los estudiantes de
bachillerato salen a las 11:00 am
de los docentes que participan en
la reunión, los demás tienen clase
normal
Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Guías
y
programadas.

clases

Acta de la reunión

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Responsible: Jorge Mario
Todos :11:20 am
.

VIERNES
3 de
septiembre

Presencialidad.
Reintegro
a
las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

. Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Reunión directivos

Hora
10:00
am
diagnostico
análisis,
categorización
del
diagnóstico y generación de
informe.

Reunión equipo de familia :

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Alicia y el equipo de familia reunión
para organizar actividad del
proyecto. Hora 11:15 am

VALOR MES DE SEPTIEMBRE

Amor
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Felicitaciones y muchas gracias a todos los docentes por su compromiso con las actividades
de la semana de las Matemáticas y de la Identidad Paisa. Al equipo organizador y a los
estudiantes por su alegría
Se continúa con talleres de pre SABER11, con algunos estudiantes de 11° que quieren participar de
manera voluntaria en ellos. El horario se irá organizando a necesidad y dependiendo de la
disponibilidad que se tenga (se informará a los docentes con tiempo).
El espacio de biblioteca, laboratorio y salones de informática es necesario separarlo según horario
que manejan los encargados, se tendrá un formato para separar el horario de utilización de cada
espacio el cual se debe solicitar con 2 días de anticipación.
Desde el plan lector se iniciará actividad presencial de promoción de la lectura en familia se iniciará
con los grupos inferiores. La programación se les pasará para que por favor nos ayuden a motivar a
la lectura recreativa.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Inicia preparación - Coreografías por grupo rondas preescolar a tercero.
10 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
22 REUNION CONSEJO ACADÉMICO REUNIÓN COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
23 Y 24 FERIA DE LA CIENCIA Y LA ROBÓTICA.
25 Entrega de notas tercer periodo académico, Estímulo a los estudiantes con desempeños
académicos altos y superiores a través de: cuadros de honor en la entrega de notas de período,
reconocimiento en actos cívicos a los mejores promedios por grupo, reconocimiento en la página
institucional a los estudiantes con los mejores promedios por grupo.
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.
Se hace necesario desde las clases y la dirección de grupo, reforzar los protocolos de
bioseguridad con los estudiantes, para que continuemos cuidándonos mucho y evitando algún
tipo de contagio. Recordar que los protocolos de bioseguridad son una norma de convivencia y
transgredirlos ocasiona dificultades para la comunidad educativa y genera procesos
disciplinarios para quienes los vulneren. (Estudiantes, Docentes, Acudientes, personal de apoyo y
administrativos)
A partir de la presente semana el ingreso de docentes de bachillerato es de 6:15 AM a 12:15 PM.
Y docentes de primaria de 12:00 M A 6:00PM. Por exigencia de la Secretaria de Educación los
estudiantes deben asistir jornada completa. Razón por la cual empezamos el horario asignado.
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. Se
están presentando reclutamientos de jóvenes y debemos reportar a los padres de familia este tipo
de novedades para que revisen lo que pasa con la asistencia de sus hijos, 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. Se les agradece reportar a coordinación aquellos estudiantes que han sido
reiterativos con las llegadas tarde y empezar procesos con las familias.
A partir de la fecha se retoma el formato físico de anecdotario para realizar seguimiento a
situaciones tipo uno según manual de convivencia. Por favor registrar allí, las situaciones tipo I
en las cuales reincidan los estudiantes. (Reincidir significa: Incurrir de nuevo [una persona] en un
mismo error o falta.

Lo que se hace por amor está más allá del bien y del
mal (Friedrich Nietzsche)

El que ama, se hace humilde. Aquellos que aman, por
decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su
narcisismo (Sigmund Freud)

Feliz semana

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 6 al 10 de septiembre de 2021
(Semana 9 del período 3)
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE/HORA

EVIDENCIA

LUNES

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 pm.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

06 de
septiembre

Formación a primera hora de clase
(primaria y bachillerato)

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.
Acta de formación

NOTA: Para los grados 11 el día lunes
todos los estudiantes trabajan en
virtualidad en las pruebas programadas
para el día. La burbuja A regresa el día
martes y miércoles. El jueves y viernes, el
viene la burbuja B.
Comité de Convivencia
EXAMENES DE PERIODO DE LAS
AREAS PROGRAMADAS

MARTES
07 de
septiembre

11:00AM. Asisten los docentes,
estudiantes y directivos integrantes
del mismo

Acta de la reunión
Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Reunión de equipo Psicopedagógico
con Directivos

9:00AM

Reunión de Consejo directivo

11:00AM
11:30
AM-12:30PM.
estudiantes de estos
ingresan a la 1:00PM.

Guías
y
programadas.

clases

Plataforma meet:
Unirme con Google Meet
meet.google.com
ygj-suti-iji
Acta de la reunión
Los
grupos

Acta de la reunión

Reunión de profesional UAI
docentes de 1º,2 º y 3º

con

Liliana Murillo

EXAMENES DE PERIODO DE LAS
AREAS PROGRAMADAS

MIERCOLES
08
septiembre

Presencialidad. Actividades académicas
presenciales de todos los estudiantes en
modalidad burbuja. En bachillerato se cita
al grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

EXAMENES DE PERIODO DE LAS
AREAS PROGRAMADAS

JUEVES
9 de
septiembre

Presencialidad.
Reintegro
a
las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Asiste Comité de Alimentación
Escolar con Natalia Lopera más
nutricionista tema: fortalecimiento
minuta patrón (las docentes favor
citar a las madres de familia del
CAE)

Reunión CAE hora 11:00 am

Reunión de profesional UAI
docentes de 4º y 5º
VIERNES
10 de
septiembre

con

Presencialidad.
Reintegro
a
las
actividades académicas presenciales de
todos los estudiantes en modalidad
burbuja

Reunión directivos
Reunión de comité de la
Institucional

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

semana

11:30 AM-12:30PM. Los
estudiantes de estos grupos
ingresan a la 1:00PM.
Liliana Murillo
. Responsables: Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45
Oficinas administrativas
Hora
10:00
am
diagnostico
análisis,
categorización
del
diagnóstico y generación de
informe.

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas
Guías
y
clases
programadas.

Acta de la reunión
Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas
Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Acta de la reunión

Acta de la reunión
Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Acta de la reunión

Alicia y el equipo de familia reunión
para organizar actividad del
proyecto. Hora 11:15 am

VALOR MES DE SEPTIEMBRE

Amor
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
El día lunes 06 de septiembre inicia el restaurante escolar. Modalidad bandeja preparada. Les
solicitamos amablemente colaborar para la organización de la distribución de acuerdo a la asignación
de hora. La docente Julia Bedoya es la líder de esta organización en horas de la mañana. En la tarde la
docente Consuelo. Inicia a las 8:50 el docente que se encuentre en grado 6.1 . Se adjuntará horario.
Les recordamos que el uso del celular dentro de las clases sólo se permite si el docente lo solicita como
apoyo a una actividad o estrategia pedagógica, les solicitamos amablemente establecer las normas
básicas de convivencia en clase, en la cual se encuentra esta norma establecida.
El espacio de biblioteca, laboratorio y salones de informática es necesario separarlo según horario que
manejan los encargados, se tendrá un formato para separar el horario de utilización de cada espacio el
cual se debe solicitar con 2 días de anticipación.
Les recordamos que el ingreso de docentes de bachillerato es de 6:10 AM a 12:10 PM. Y docentes de
primaria de 12:00 M A 6:00PM. Por exigencia de la Secretaria de Educación los estudiantes deben
asistir jornada completa. Razón por la cual empezamos el horario asignado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
22 REUNION CONSEJO ACADÉMICO REUNIÓN COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
23 Y 24 FERIA DE LA CIENCIA Y LA ROBÓTICA.
22 y 29 de septiembre actividad de relatos de cuentos cortos y podcats. (Biblioteca, según horario
establecido)
28 - Entrega de notas tercer periodo académico, Estímulo a los estudiantes con desempeños
académicos altos y superiores a través de: cuadros de honor en la entrega de notas de período,
reconocimiento en actos cívicos a los mejores promedios por grupo, reconocimiento en la página
institucional a los estudiantes con los mejores promedios por grupo.

Se hace necesario desde las clases y la dirección de grupo, reforzar 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 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.
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. Se les agradece reportar a coordinación aquellos estudiantes que han sido reiterativos con las
llegadas tarde y empezar procesos con las familias.
A partir de la fecha se retoma el formato físico de anecdotario para realizar seguimiento a situaciones
tipo uno según manual de convivencia. Por favor registrar allí, las situaciones tipo I en las cuales
reincidan los estudiantes. (Reincidir significa: Incurrir de nuevo [una persona] en un mismo error o falta.
Última semana para entregar observadores y hojas de vida de años anteriores por parte de los docentes
que fueron directores de grupo en el año 2019 y 2020.

Las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huellas, tienen poder de destruir o de sanar
Feliz fin de semana

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA PROYECTO JUEGO LIMPIO

GRUPO
7°2
6°2
8°2
7°1
8°1
6°1

FECHA
Lunes 6
Martes 7
Miércoles 8
Miércoles 8
Jueves 9
Jueves 9

HORARIO JUEGO LIMPIO
HORA
DOCENTE QUE ACOMPAÑA
8:05-9:05
Edwart Espinosa
8:05-9:05
Edwart Espinosa
7-10 - 8:05
Edwart Espinosa
8:05-9:05
Edwart Espinosa
7-10 - 8:05
Edwart Espinosa
8:05-9:05
Edwart Espinosa

PROFESIONAL
Alejandro González
Alejandro González
Alejandro González
Alejandro González
Alejandro González
Alejandro González

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 13 al 17 de septiembre de 2021
(Semana 10 del período 3)
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE/HORA

EVIDENCIA

LUNES

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 pm.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas

Formación a primera hora de clase
(primaria y bachillerato)

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.

13 de
septiembre

Inicia la semana de refuerzos y
recuperaciones.

Docentes de todas las àreas y
jornadas

Planes
apoyo-Planillas
Master 2000

de
y

Integrantes del proyecto
Reunión proyecto de robótica
Grupo Bavaria 8:05AM 7º.2
Continúa
limpio

MARTES
14 de
septiembr
e

el

programa

Juego

Acta de la reunión
Evidencia
herramienta
tecnológica

en

Inducción a estudiantes del grado
10.1 para las labores del servicio
social

Diana Villacrés - DirectivosEstudiantes de grado 10.1

Listados de estudiantes
y actividades asignadas

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Guías
y
programadas.

Continúa
limpio

Grupo Bavaria 8:05AM 6º.2

el

programa

Juego

Acompañamiento de aula
apoyo en aula de primero.

de

Evidencia
herramienta
tecnológica

Docentes de primero y de aula de
apoyo. 11:00am
Acta de la reunión

clases

en

Reunión de aula de apoyo con
Lorleibys Mosquera.
Continúa la semana de refuerzos y
recuperaciones.

MIÉRCOLES
15
septiembre

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

16 de
septiembre

Docentes de todas las àreas y
jornadas
Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Continúa la semana de refuerzos y
recuperaciones.

Docentes de todas las àreas y
jornadas.

Continúa
limpio

Grupo Bavaria 7:10Am 8 º2
8:05Am 7.1

el

programa

Juego

Revisión de mallas curriculares de
Filosofía, Ciencias Económicas y
Políticas. 10:30am

JUEVES

Lilina Murillo y Lorleibys Mosquera,
12:00pm, Transición entra a la
1:00pm.

Responsable: Yolmhy
Gerald Peñalver

Chalarca,

Planes
apoyo-Planillas
Master 2000
Guías
y
programadas.

Planes
apoyo-Planillas
Master 2000

Presencialidad. Reintegro a las
actividades
académicas
presenciales
de
todos
los
estudiantes en modalidad burbuja

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Continúa
limpio

Grupo Bavaria 7:10Am 8º1
8:05Am 6.1

Evidencia
herramienta
tecnológica

de

Docentes de segundo y de aula de
apoyo. 11:00am

Acta de la reunión

Continúa la semana de refuerzos y
recuperaciones.

Docentes de todas las áreas y
jornadas

Planes
apoyo-Planillas
Master 2000

Juego

Acompañamiento de aula
apoyo en aula de segundo.

de
y

Acta de la reunión.

Secretaria de salud- Padres de
familia de estudiantes entre los 8 a
12 años.11:00AM -5:00PM

programa

clases

Acta de la reunión

Jornada de vacunación para
prevenir Sarampión y Rubéola

el

de
y

Los
estudiantes
que
faltan deben traer carnè
de
vacunación.
Los
directores de grupo por
favor anunciar en los
grupos de padres
Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas
en

de
y

Reunión de padres de familia de
los estudiantes del programa con
la ONU
VIERNES
17 de
septiembre

Presencialidad. Reintegro a las
actividades
académicas
presenciales
de
todos
los
estudiantes en modalidad burbuja

Continúa la semana de refuerzos y
recuperaciones.

ICBFONU
Luisa
Gallòn.
Directores de grupo y Padres de
familia
de
los
estudiantes
participantes
.Responsables:
Docentes en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45
Docentes de todas las áreas y
jornadas

Actividad
en
class
room,
máster,
cuadernos
de
estudiantes, etc. Guías
y clases programadas
Planes
apoyo-Planillas
Master 2000

VALOR MES DE SEPTIEMBRE

Amor
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Les agradecemos el compromiso y seguimiento de directrices con respecto al acompañamiento de los
docentes con los grupos en el programa de alimentación escolar. Esta actividad contribuye al
desarrollo de los estudiantes y facilita a las familias que lo necesitan, mejorar sus condiciones de vida.
La docente Julia Bedoya es la líder de esta organización en horas de la mañana. En la tarde la docente
Consuelo. Inicia a las 8:50 el docente que se encuentre en grado 6.1 . Se adjuntará horario. En primaria
se realiza de acuerdo al horario evaluado.
Les recordamos que el uso del celular dentro de las clases sólo se permite si el docente lo solicita como
apoyo a una actividad o estrategia pedagógica, les solicitamos amablemente, establecer las normas
básicas de convivencia en clase, en la cual se encuentra esta norma establecida.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
22 REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO REUNIÓN COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
23 Y 24 FERIA DE LA CIENCIA Y LA ROBÓTICA.

de
y

22 y 29 de septiembre actividad de relatos de cuentos cortos y podcats. (Biblioteca, según horario
establecido)
28 - Entrega de notas tercer periodo académico, Estímulo a los estudiantes con desempeños
académicos altos y superiores a través de: cuadros de honor en la entrega de notas de período,
reconocimiento en actos cívicos a los mejores promedios por grupo, reconocimiento en la página
institucional a los estudiantes con los mejores promedios por grupo.
Se hace necesario desde las clases y la dirección de grupo, reforzar 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 por la Emergencia Sanitaria
presente. Se iniciará la invitación pública para adjudicar la tienda escolar y lograr prestar servicio
desde el día 20 de septiembre.
El último plazo para la entrega de la guia #1 del cuarto período es el miércoles 15 de septiembre de 2021.
Enviarlas al correo de coordinación o en el classroom (en versión descargable)

Feliz fin de semana

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 20 al 24 de septiembre de 2021
Semana 31 (primera semana del 4 periodo)
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE/HORA

EVIDENCIA

LUNES

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 pm.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Formación a primera hora de clase
(primaria y bachillerato)

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.

20 de
septiembre

Reunión proyecto de Robótica

MARTES
21 de
septiembre

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

10:30Am
Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Guías
y
programadas.

clases

Evento pacto por el buen vivir en la
escuela: la escuela como territorio
de vida y esperanza.
Compartir de expresiones de afecto
en cada uno de los grupos

hora 10:30AM. Con alusión a la
celebración del amor y la amistad.
Regalos espirituales con el fin de
logra la PAZ

Programación anexa

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 9.50 am.
Primaria: 1:00 pm – 4:30 pm.
Preescolar: 1:10 – 4:20 PM
Los estudiantes de bto salen a las
9:50AM

Guías
y
programadas.

Inicia cuarto periodo académico año
2021 y finaliza diciembre 3 de 2021

MIÉRCOLES
22
septiembre

Acta de cada grado

clases

22 al 29 de septiembre actividad
de relatos de cuentos cortos y
podcats. (Biblioteca, según
horario establecido)
Comisiones de Evaluación y
promoción

Reunión general para explicar la
logística y dinámica de la feria de la
robótica y feria de la ciencia.

JUEVES
23 de
septiembre

Programación
actividad

de

la

Secundaria de 10:00- 11:30
Primaria: 4:30 a 6:00PM
11:30 a 12:30 Am
Los estudiantes de primaria
ingresan a la 1:00 pm-4:30PM

Inscripción a través de
link
enviado
y
certificación
de
Inscripción.

Feria de la Universitaria Núcleo
918

Asisten estudiantes inscritos de
grado 11 en el horario asignado.

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales
de todos los estudiantes en
modalidad burbuja

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 AM
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Jornada Sindical de ASDEM

Asisten los docentes asociados

ASDEM Y ASOCIADOS

Responsables: PROYECTO DE
TIEMPO
LIBRE-ROBÓTICADocentes en general.
Horario ingreso bachillerato 6:45,
ingreso primaria
7:00 am de
acuerdo a los listados de
estudiantes citados.

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Los docentes que no pertenecen a
ASDEM asisten a clase con los
estudiantes según programación del
horario. Se les dará a conocer la
próxima semana
VIERNES
24 de
septiembre

Feria de robótica en Presencialidad,
de acuerdo a la programación
establecida

VALOR MES DE SEPTIEMBRE

Amor
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Les agradecemos el compromiso y seguimiento de directrices con respecto al acompañamiento de los
docentes con los grupos en el programa de alimentación escolar. Esta actividad contribuye al
desarrollo de los estudiantes y facilita a las familias que lo necesitan, mejorar sus condiciones de vida.
La docente Julia Bedoya es la líder de esta organización en horas de la mañana. En la tarde la docente
Consuelo.
Les solicitamos especialmente a los docentes que se encuentran con los estudiantes en horas de clase
con los grupos que pasan al restaurante acompañarlos hasta el espacio destinado para la alimentación.
A quienes les corresponde el restaurante como zona de acompañamiento, se les reitera amablemente
que la labor debe efectuarse de manera activa con presencia plena de acuerdo a las actividades
requeridas en ese espacio.
El día martes 21 de septiembre, jornada del buen vivir se sugiere un compartir de valores con los
estudiantes teniendo en cuenta que por estas fechas se celebra el día de amor y amistad. Tratando de
hacer una celebración más espiritual. Festejando el regreso y reencuentro del calor humano a las aulas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
22 y 29 de septiembre actividad de relatos de cuentos cortos y podcats. (Biblioteca, según horario
establecido)
28 – Actividad del proyecto de familia y entrega de notas tercer periodo académico, Estímulo a los
estudiantes con desempeños académicos altos y superiores.
Se hace necesario desde las clases y la dirección de grupo, reforzar 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 por la Emergencia Sanitaria
presente.
Durante los días lunes 21 y martes 22 de septiembre los coordinadores estarán llamando a los docentes
directores de grupo en las horas de disponibilidad para revisar las estadísticas de promoción con el fin
de agilizar las comisiones de evaluación y promoción que se efectuarán el miércoles 22 de septiembre y
lograr determinar los estudiantes que requieren citación de acudientes, de manera presencial el día 28
de septiembre, fecha de entrega de informes académicos. Les solicitamos llegar con información clara de
acuerdo con los consolidados e informes de docentes de área.

Programación DÍA POR LA PAZ

El buen vivir en los diversos espacios en que nos desarrollamos como seres humanos, depende de la
sana convivencia y de los acuerdos que a través de ella podamos alcanzar.
Pero ¿Qué es convivir?... Para responder a esta pregunta elige uno de los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=b8Fj-UCsXrc
https://drive.google.com/file/d/1dXlLlSIeTd7X4XD26Zw4m-TlefMB5f_s/view?usp=sharing
Después de ver el video deben realizar las siguientes actividades:

1.
En cada aula de clase deben elegir tres cosas que les impidan vivir en paz y armonía al interior
del grupo y del colegio; además, cada una de ellas debe ser escrita en uno de los papeles que se les
entregó. Posteriormente serán quemadas de forma simbólica en el acto cívico.

2.
Como segunda actividad en las aulas, escribirán un compromiso que les permita alcanzar la
paz y la concordia con todos los miembros de la institución. Durante el acto cívico, estos serán
lanzados al aire, unidos a una bomba con helio.

EL TRABAJO SE REALIZARÁ DE 10:30am a 11:30am, es decir, entre la Quinta y Sexta hora de clases con
el fin de que los estudiantes de Primaria puedan mostrar su actividad artística.

Durante la Quinta hora de clase se desarrollará un trabajo al interior del aula de clase; y durante la
Sexta hora, se realizarán las actividades del acto cívico en el patio central de nuestra institución.

AGENDA SEMANAL
Acontecimientos relevantes del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021
Semana 32 (segunda semana del 4 periodo)
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE/HORA

EVIDENCIA

LUNES

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.
Orientación de grupo para entrega
de notas para los estudiantes que
han demostrado compromiso en sus
actividades académicas y mejoraron
su desempeño

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 12:10 pm.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

27 de
septiembre

Responsable de la disciplina,
coordinadores y rectora.

Acta de la reunión
Reunión PTA con grado segundo

Hora: 11:00 am asisten Martha. Luz
Mery Y Jorge Mario
Evidencia que deja la
plataforma

Evaluar para avanzar
Asisten: en bachillerato los grados
6° y 7° hora 7:00 a 12:00 de
acuerdo a distribución por
coordinación

Juego limpio

MARTES
28 de
septiembre

Día de entrega de desempeños
académicos hasta el tercer período
Jornada laboral de 6:30am-.–
9:30am
Escuela de familia, Legislación

Asiste: en primaria grado 3° hora:
de 1:00 a 3:00 pm ( la actividad de
evaluar para avanzar se realiza en
la sala de informática y será
acompañada por Jorge Mario)

Asiste 7°2 hora 8:00 am
Responsables:
Docentes
general.

7:00 AM -8:00AM

en

Acta de la actividad

Actividad en classroom,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Entrega de Notas Presencial con
casos específicos.

MIÉRCOLES
29
septiembre

Presencialidad.
Actividades
académicas presenciales de todos
los estudiantes en modalidad
burbuja. En bachillerato se cita al
grupo A de estudiantes.

Evaluar para avanzar

8:00- 9:30 AM
Cada docente cita a los padres de
familia que fueron acordados en
las comisiones de evaluación y
promoción. (charla proyecto de
familia)

Acta de la reunión con
padres de familia

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Asisten en bachillerato los grados
8° y 9° hora 7:00 a 12:00

Evidencia que deja el
programa

Asiste en primaria el grado 4° hora
de 1:00 a 3:00 pm (la actividad de
evaluar para avanzar se realiza en
la sala de informática y será
acompañada por Jorge Mario)

Revisión de mallas de filosofía y
ciencias políticas

Asisten Yolmhy, Gerald, directivos
hora 11:00 am

Acta de la reunión

trabajo estudiantes con
programa ONU

Asisten
los
estudiantes
seleccionados hora:7:00 am

Acta de la actividad

Promoción de lectura en la
biblioteca. Grado segundo

Actividad del plan lector en
primaria. Grado 2º

JUEVES
30 de
septiembre

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales
de todos los estudiantes en
modalidad burbuja

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10 am – 11:10 AM
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Clase normal
Feria de la Ciencia
Sensibilización sobre la importancia
de las abejas en el ecosistema
Institucional

Evaluar para avanzar

Durante la jornada

Asisten en bachillerato los grados
10° y 11° hora 7:00 a 12:00
Asiste en primaria el grado 5° hora
de 1:00 a 3:00 pm ( la actividad de
evaluar para avanzar se realiza en
la sala de informática y será
acompañada por Jorge Mario)

VIERNES
24 de
septiembre

Acta de la reunión
Equipo
ambiental
alcaldía de Medellin

Evidencia que deja el
programa

trabajo estudiante con programa
ONU

Asisten
los
estudiantes
seleccionados hora: 7:00 am

Acta de la reunión

programa juego limpio

Asisten: 8°1 a las 7:00 am y 6°1
a las 8:00 am

Acta de la actividad

Presencialidad. Reintegro a las
actividades académicas presenciales
de todos los estudiantes en
modalidad burbuja

Responsables:
Docentes
en
general.
Horario de clases
Bachillerato: 6:10am – 12:10 am.
Primaria: 12:30 pm – 5:30 pm.
Preescolar: 12:45 – 4:45

Actividad en class room,
máster, cuadernos de
estudiantes, etc. Guías y
clases programadas

Reunión Consejo académico

Hora: 11:00 asisten los líderes de
cada Área, en este se revisará el
rendimiento académico del tercer
periodo y se discutirá como debe
quedar en el SIEE y El PEI los
apartados que incluyen la media
técnica.

Acta de la reunión

VALOR MES DE SEPTIEMBRE

Amor
NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Agradecemos y felicitamos a la comunidad educativa en general por contribuir en el desarrollo
académico, personal y científico de nuestra Institución y la ciudad. La feria de la Robótica fue un
éxito gracias al Proyecto de Aprovechamiento del tiempo libre y a los docentes en general por su
compromiso con el evento
PARA LAS PRUEBAS DE EVALUAR PARA AVANZAR SE ENVIARÁ AL CORREO DE CADA DOCENTE LA
INFORMACIÓN PERTINENTE.
Les reiteramos la directriz de ejercer el acompañamiento en el restaurante escolar con
compromiso y seguimiento de los docentes que son asignados a la zona del comedor y a
quienes están en clase para llevar a los estudiantes que de acuerdo al horario, les corresponde la
zona de alimentación. Esta actividad contribuye al desarrollo de los estudiantes y facilita a las
familias que lo necesitan, mejorar sus condiciones de vida. Se les reitera, amablemente, que la
labor debe efectuarse de manera activa con presencia plena de acuerdo a las actividades
requeridas en ese espacio.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
29 de septiembre actividad de relatos de cuentos cortos y podcasts. (Biblioteca, según horario
establecido)
5 Y 6 de octubre salida grado once con Uniminuto
4 reunión equipo semana de la convivencia
Valor mes de octubre: RESPONSABILIBAD.
Sigamos reforzando 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.

La vida tiene valor siempre que se valore la vida de
los otros, a través del amor, la amistad, la indignación y la compasión.Simone de
Beauvoir

