
AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 03 al 07 de octubre de 2022

Semana 34. Semana 04 del cuarto período

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 03 de
OCTUBRE

Actividades académicas con
estudiantes – jornada completa.

Reunión de inicio del ciclo II – PTA.

Comité de convivencia. Mesa de
atención -

Reunión de docentes con del
equipo de robótica.

Actividad de sensibilización
Inspiración Comfama y grados de
primaria: 1°, 2° y 5°.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato:  Salen a las
11:45AM
Horario preescolar y primario:
normal.

Asistentes: Directivos y tutor PTA.
Lugar: Coordinación.
Hora: 10:00 am – 11:00 am.

Lugar: Biblioteca
Hora: 11:00 am

Lugar: Laboratorio
Hora: 11:50 AM

Hora: A partir de la 1:00 pm.
Se le avisa a cada grupo a qué
horas les corresponde.
Lugar: Biblioteca.

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

Acta de la reunión.

Acta de la reunión.

Evidencia fotográfica

MARTES  04
de OCTUBRE

Comuna Pedagógica.

Docentes y directivos no
sindicalizados, tendrán
programación de actividades
institucionales.

Asistentes: Sindicatos ASDEM y
ADIDA.
Lugar: I.E. Francisco Luis
Hernández.
Hora: 7:00 am – 1:00 pm

MIÉRCOLES
05 de
OCTUBRE

FERIA DE LA ROBÓTICA.

La feria de la robótica se realizará
con ambas jornadas. Por favor
tener presentes las indicaciones
dadas con los horarios para que
todo funcione adecuadamente y
haya mucho orden

Responsables: Equipo de robótica,
directores de grupo, docentes y
directivos. 

HORARIO: Para Pirmaira y
Bahcillerato

INGRESO
Los estudiantes EXPOSITORES de
ambas jornadas ingresan a las 6:10
am para el montaje.
Los demás estudiantes ingresan a
las 6:45 am

Actividades asignadas de
las áreas involucradas en
la feria de la robótica.



DESCANSO
Descanso para primaria: 8:45 am a
9:05 am.
Descanso para bachillerato: 9:05
am a 9:25 am.
SALIDA
Primaria: La actividad termina a las
11:30 am. Los del restaurante
pasan al almuerzo y los demás
salen para la casa.
Bachillerato: La actividad termina
a las 12:00 m. Los del restaurante
pasan al almuerzo y los demás
salen para la casa.

JUEVES 06 de
OCTUBRE

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Avance de la construcción de
herramienta PIAR.

ACTIVIDAD DE INSPIRACIÓN
COMFAMA.

Responsables: Docentes y
directivos docentes.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Asistentes: Docente de apoyo,
Yaneth,Ednova, Consuelo,
Alexander y Zaira.
Hora: 11:00 am – 12:30

Responsables: Equipo de
inspiración Comfama.
Hora: De 1:00 pm – 3:00 pm y de
3:30 pm – 5:30 pm.
Esta actividad está dirigida a los
estudiantes de 1°, 2° y 5°, además
a los estudiantes de 3° y 4° que
NO pudieron asistir a la actividad
en la fiesta del libro. Se le avisará
a cada grupo la hora que le
corresponde.

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

Acta de la reunión.

Evidencia fotográfica

VIERNES 07
de OCTUBRE

Día de la familia. Secretaría de
Educación de Medellín.

No hay clases.

VALOR MES DE OCTUBRE – AMISTAD

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Se les recuerda que la semana del 18 al 21 de octubre es la semana de
Convivencia programada por la Ciudad de Medellín y a su vez es la semana
institucional.



El 18 de octubre los estudiantes no tienen clase por programación con
docentes

El informe de mitad de período se realizará, en la semana del 24 al 28 de
octubre de 2022.

Se les solicita el favor a las diferentes áreas enviar las actualizaciones de los
planes de área a los directivos y PTA.

El Manual de Convivencia debe actualizarse permanentemente con la
participación de la comunidad educativa. Las conclusiones de las
orientaciones de grupo deben estar soportadas en las actas, esta es una
manera de socializar las actualizaciones y fomentar la participación de los
diferentes estamentos de la comunidad educativa.

Se les solicita a los educadores tratar las situaciones de Convivencia con
ecuanimidad, respeto y firmeza de acuerdo con las normas y valores
institucionales.

El uso de las salas de informática requiere la responsabilidad y el cuidado de
los bienes públicos por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa, por favor motivar a los estudiantes al cuidado por cada bien que
haya en la institución.

El acompañamiento en el restaurante es fundamental para que éste funcione
adecuadamente. Para esta semana en la primaria están encargadas las
docentes:

- Yaneth Londoño
- Consuelo López

Por favor estar muy puntuales en este espacio desde las 12:20.

Feliz semana

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO OCTUBRE
JORNADA DE LA TARDE - PRIMARIA

Parque infantil Loida

Cancha de fútbol Zaira

Zona restaurante Consuelo

Baños enseguida de secretaría Yaneth



Acceso rampas segundo piso y zona
verde

Martha

Baños y tienda primer piso Alexander

Cancha junto a las ventanas de
coordinación y rectoría

Lizzeette

Patio interno virgen Luz Mery

Segundo piso Rosita

Zona verde dos (salones de tecnología) Ednova

Patio salón Carmencita

Zona frente al salón de preescolar 1 Jhulyana y Bibiana

LOS RESPONSABLES DEL SEGUNDO PISO DEBEN MANTENERLO SIN ESTUDIANTES,
SOLO LOS QUE INGRESAN A BAÑOS O BIBLIOTECA.

RESPONSABLE FORMACIÓN MES DE OCTUBRE

FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

03 de octubre Loida Viviana

18 de octubre Carmencita Camilo

24 de octubre Zaira Francisco

31 de octubre Alexander Samuel

PARQUE INFANTIL MES DE OCTUBRE

FECHA GRUPOS FECHA GRUPOS

Lunes 03 de octubre 1°1 Miércoles 26 de octubre 1°3

Miércoles 05 de octubre 1°2 Jueves 27 de octubre 2°1

Jueves 06 de octubre 1°3 Viernes 28 de octubre 2°2

Martes 18 de octubre 2°1 Lunes 31 de octubre 3°1

Miércoles 19 de octubre 2°2 Martes 01 de noviembre 3°2

Jueves 20 de octubre 3°1 Miércoles 02 de noviembre 1°1

Viernes 21 de octubre 3°2 Jueves 03 de noviembre 1°2



Lunes 24 de octubre 1°1 Viernes 04 de noviembre 1°3

Martes 25 de octubre 1°2


