
AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 01 al 05 de agosto de 2022

Semana 25. Semana 5 del tercer semestre

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 01 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

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

MARTES  02
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Reunión con Comité de Seguridad
Zonal y Crear soñando.

Horario B.
Dirección de grupo tercera hora de
clase para analizar el rendimiento
académico y entregar citaciones a
estudiantes que deben presentarse a la
reunión informativa por bajo
desempeño.

Reunión general: docentes,
directivos y equipo de apoyo.

Reunión con papás de estudiantes
con 3 o más asignaturas perdidas.
Grados primero y segundo.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.

10:00 AM

Horario bachillerato estudiantes:
6:15 am – 10:45 am
Horario preescolar y primaria:
1:30 pm – 5:30 pm

Responsables: Directivos.
Hora: 11:30 am – 1:00 pm

Responsables: coordinación y
maestra de apoyo.
Hora: 3:00 pm
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 y firmas
de asistencia.

MIÉRCOLES
03 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Horario C.
Este horario se aplicarán los PLANES
DE MEJORAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO con los
estudiantes que lo requieren (Docentes
y estudiantes, se informarán
previamente). sustentaciones.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.

Horario bachillerato:
Se anexa horario en las notas de
interés institucional.
Horario preescolar y primaria:
Se anexa horario en las notas de
interés institucional.

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



Luego se realizan las clases de
acuerdo al horario diario. clases de 45
minutos.

Acompañamiento y planeación con
docentes de transición y PTA.

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

Acta de la reunión.

JUEVES  04
de AGOSTO

Reunión informativa de situaciones
académicas y jornada pedagógica.

Atención a padres de bachillerato:
7:00 am – 9:30 am

Descanso docentes bachillerato:
9:30 am – 10:00 am

Actividad pedagógica con docentes
en general:
10:00 am – 1:00 pm

Descanso docentes primaria:
1:00 pm – 1:30 pm

Atención a padres de primaria:
1:30 pm – 4:00 pm

Responsables: Docentes y
directivos docentes.

Horario docentes bachillerato:

7:00 am – 1:00 pm

Horario docentes primaria:
10:00 am – 4:00 pm

Actas-Matrices de
Desempeños

VIERNES 05
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Horario C
PLANES DE MEJORAMIENTO con los
estudiantes que lo requieren.
Sustentaciones

Acompañamiento y planeación con
docentes de primero y PTA.

Responsables: Directivos,
directores de grupo - Docentes de
área.
Horario bachillerato:
Se anexa horario en las notas de
interés institucional.
Horario preescolar y primaria:
Se anexa horario en las notas de
interés institucional.

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

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

Acta de la reunión.

VALOR MES DE AGOSTO

JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



HORARIO C – BACHILLERATO:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO 6:15 - 7:15
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento

Primera clase 7:15 - 8:00

Estudiantes en general

Segunda clase 8:00 - 8:45

Tercera clase 8:45 - 9:30

Descanso 9:30 - 10:00

Cuarta clase 10:00 - 10:45

Quinta clase 10:45 - 11:30

Sexta clase 11:30 - 12:15

HORARIO C – PRIMARIA:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

Primera clase 12:30 - 1:10

Estudiantes en general

Segunda clase 1:10 - 1:50

Tercera clase 1:50 -2:30

Descanso 2:30 - 3:00

Cuarta clase 3:00 - 3:40

Quinta clase 3:40 - 4:20

PLANES DE MEJORAMIENTO 4:30 - 5:30
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento



Les recordamos evidenciar en el Classroom del Master 2000 los planes de
recuperación y apoyo por área y /o asignatura basados en las estrategias
concertadas en las reuniones de Comisión de Promoción y evaluación.

Desde el día lunes 18 de julio los estudiantes debieron empezar a desarrollar
actividades para la superación de déficit en las áreas reportadas en el informe de
período. En cada área se debe establecer un cronograma y reportarlo a
Coordinación para divulgarlo y coordinar los tiempos de revisión de logro por
grupo, grado y área.

En las reuniones de área de la semana es necesario que realicen ajustes a
las mallas curriculares e indicadores de desempeño, evidencias de

aprendizaje con miras a tener listo el trabajo para cuando llegue la visita de
Inspección, Supervisión y Vigilancia Educativa.

En reunión de Consejo Directivo y Comité de convivencia del mes de julio se
acordó como estrategia de Convivencia para garantizar un clima de aula
armónico, usar como estrategia el trabajo en casa para los estudiantes que
con sus actitudes alteran de manera significativa la sana convivencia. Se les
solicita a los educadores tratar las situaciones de Convivencia con firmeza,
ecuanimidad y de acuerdo con las normas institucionales que se contemplan
en el Manual de Convivencia y valores institucionales.

En la orientación de grupo cada titular debe informar a los estudiantes las
áreas en las cuales tienen bajo desempeño según el reporte de informe de
mitad de período.

Los estudiantes que tenían citación para las reuniones por bajo desempeño
durante la semana del 25 al 29 de julio y que sus padres no asistieron deben
informar que deben hacerse presentes el día martes 02 de agosto para
recibir la información y firmar el compromiso de responsabilidad. A 03 de
agosto, estudiante que no haya reportado asistencia de los padres regresará
a clases cuando sus  padres se hagan presentes.



Feliz semana para todos

HORARIO EMERGENTE  BACHILLERATO
AGOSTO 01 DE 2022

NOTA:

- NO VIENE: 7.2
- SALE 10:25 A.M.: 10.1, 10.2, 11.1

DOCENTES 1°
6:15 – 7:10

2°
7:10 –
8:05

3°
8:05 – 9:00

DESCANSO
9:00 – 9:30

4°
9:30 –
10:25

5°
10:25
-11:15

6°
11:15-12:10

JULIA
BEDOYA 6.2 L.C 6.2 L.C AP VASO DE

LECHE 6.1 L.C 7.2 L.C

JUAN
CAMILO
FAYA

6.1 MAT 6.1 MAT 7.1 MAT
ZONA 2,
BAÑO 7.1 MAT 6.2 MAT R.A.

CLARA
TAPIAS 7.1 C.N 7.1 C.N 9.1 C.N 9.1 C.N 7.2 C.N 6.2 C.N

DANGELO
QUINTERO 8.2 ART ZONA 1 8.2 ART 9.2 ART 9.2 ART

YHOLMY
CHALARCA
NELLYVIA
COPETE 10.2 QCA 10.2

QCA
ZONA 3 10.1

QCA RESTAURANTE

ANA MARÍA
MENÉSES AP 6.1

ACOMPAÑA 8.1 ING: 8.2 L.C 8.2 L.C



VIVIANA
GIRALDO 9.2 MAT 9.2 MAT AP R.A R.A

DIANA
VILLACRÉS 9.1 MAT 9.1 MAT 8.1 MAT R.A

BERENICE
VARGAS AP 9.2 L.C ZONA 2, 2°

PISO 9.2 L.C 6.1 ETC 6.1 ETC

JUAN
CARLOS 11.2 ETC 11.2 10.1 REL 10.2 REL 8.1 REL 8.1 REL

LUZ STELLA
GALLEGO

INGRESO
PUERTA AP 11.1 ING ZONA 2,

TIENDA 11.2 ING 11.2 ING

SAMUEL
ÁLVAREZ 8.2 TEC 8.2 TEC 6.2 ART 6.2 ART R. A R.A

MYRIAM
SERNA 8.1 ETC 8.1 ETC ZONA 3 7. 1 ETC 7.1 ETC

OSCAR DE
LA HOZ 10.1 SOC 10.1

SOC 11.2 SOC 11.1 POL 9.1 SOC 9.1 SOC

FRANCISCO
SANABRIA 11.1 MAT 11.1

MAT 10.2 MAT 11.2 MAT R.A R.A

LILIANA
JARAMILLO

RECUERDE SER MUY CUMPLIDO CON EL ACOMPAÑAMIENTO, QUE EL MISMO SEA PRESENTE Y

PROACTIVO. IGUAL PARA LLEGAR AL AULA DE CLASE. EN LA ZONA 5, COLABORAR EVITANDO

COLADOS EN LA FILA, APOYANDO EN EL RESTAURANTE. EN LA CANCHA, OBSERVANDO QUE EL

GRADO QUE TIENE LA CANCHA LA USE SIN DIFICULTADES CON LOS DEMÁS. EN LA ZONA 1,

ATENTOS A LA REJA Y AL CORREDOR DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA.

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO AGOSTO
JORNADA DE LA TARDE - PRIMARIA

Parque infantil Ednova

Cancha de fútbol Ana

Zona restaurante Consuelo

Baños enseguida de secretaría Alexander

Acceso rampas segundo piso y zona
verde

Rosita

Baños y tienda primer piso Martha

Cancha junto a las ventanas de
coordinación y rectoría

Carmencita



Patio interno virgen Yaneth

Segundo piso Loida

Zona verde dos (salones de tecnología) Luz Mery

Patio salón Lizzete

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 AGOSTO

FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

01 de agosto Martha Dangelo

08 de agosto Luz Mery Julia

16 de agosto Yaneth Oscar

22 de agosto Rosita Yolmhy

29 de agosto Ednova Ana María

USO DE LA CANCHA PARA PRIMARIA

Lunes, miércoles y viernes: Cuartos y quintos.

Martes y jueves: Primero, segundo y tercero.



PARQUE INFANTIL MES DE AGOSTO

FECHA GRUPOS FECHA GRUPOS

Lunes 01 de agosto 3°1 Miércoles 17 de agosto 1°3

Martes 02 de agosto 3°2 Jueves 18 de agosto 2°1

Miércoles 03 de agosto 1°1 Viernes 19 de agosto 2°2

Jueves 04 de agosto 1°2 Lunes 22 de agosto 3°1

Viernes 05 de agosto 1°3 Martes 23 de agosto 3°2

Lunes 08 de agosto 2°1 Miércoles 24 de agosto 1°1

Martes 09 de agosto 2°2 Jueves 25 de agosto 1°2

Miércoles 10 de agosto 3°1 Viernes 26 de agosto 1°3

Jueves 11 de agosto 3°2 Lunes 29 de agosto 2°1

Viernes 12 de agosto 1°1 Martes 30 de agosto 2°2

Martes 16 de agosto 1°2 Miércoles 31 de agosto 3°1



AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 08 al 12 de agosto de 2022

Semana 26. Semana 6 del tercer semestre

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 08
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Acompañamiento y planeación con
docentes de tercero.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Responsable: Jorge Saldarriaga
Hora: 11:30 am

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

Acta de la reunión.

MARTES  09
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

HORARIO C. Horario anexo. (Se
realiza el cambio de días, debido a
que primaria no estará en la
institución el viernes)

Acompañamiento y planeación con
docentes de segundo.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: Ver horario
en notas de interés institucional.
Horario preescolar y primaria:
Ver horario en notas de interés
institucional.

Responsable: Jorge Saldarriaga
Hora: 11:30 am

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

MIÉRCOLES
10 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Visita de supervisión y seguimiento
a los programas de Media Técnica

Acompañamiento y planeación con
docentes de transición.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Responsable: Secretaria de
Educación- Docentes Media
Técnica- Directivos

Responsable: Jorge Saldarriaga
Hora: 11:30 am

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

Lista de chequeo - Carpeta
de la Media Técnica

Acta de la reunión

JUEVES  11
de AGOSTO

HORARIO C. Horario anexo. (Se
realiza el cambio de días, debido a
que primaria no estará en la
institución el viernes)

Responsables: Docentes y
directivos docentes.
Horario bachillerato: Ver horario
en notas de interés institucional.

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



Acompañamiento y planeación con
docentes de primero.

Horario preescolar y primaria:
Ver horario en notas de interés
institucional.

Responsable: Jorge Saldarriaga
Hora: 11:30 am

VIERNES 12
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa en
bachillerato.

Primaria asiste a actividad
pedagógica en MOVA.

Responsables: Directivos,
directores de grupo - Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario primaria: No asiste.

Responsable: PTA
Hora: 7:45 am - 1:30 pm

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

VALOR MES DE AGOSTO- JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

HORARIO C – BACHILLERATO:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO 6:15 - 7:15
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento

Primera clase 7:15 - 8:00

Estudiantes en general

Segunda clase 8:00 - 8:45

Tercera clase 8:45 - 9:30

Descanso 9:30 - 10:00

Cuarta clase 10:00 - 10:45

Quinta clase 10:45 - 11:30

Sexta clase 11:30 - 12:15

HORARIO C – PRIMARIA:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

Primera clase 12:30 - 1:10 Estudiantes en general

Segunda clase 1:10 - 1:50



Tercera clase 1:50 -2:30

Descanso 2:30 - 3:00

Cuarta clase 3:00 - 3:40

Quinta clase 3:40 - 4:20

PLANES DE MEJORAMIENTO 4:30 - 5:30
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento

Insistimos en la necesidad de dejar publicados en el en el Classroom del
Master 2000 los planes de recuperación y apoyo basados en las estrategias
concertadas en las reuniones de Comisión de Promoción y evaluación y de
docentes, lo cual garantiza el cumplimiento por parte de lasa actividades por
los estudiantes.

Desde el dia 18 de julio los estudiantes debieron tener la oportunidad de
dar inicio la presentación de las actividades para la superación de bajs
desempeños en las áreas reportadas en el informe del segundo período. EN
cada área se debe reportar el cronograma de fechas de recuperación a
coordianción y se debe consignar el alcance de las recuperaciones por
grupo, grado y área.

En las reuniones de área de esta semana es necesario que realicen ajustes a
las mallas curriculares e indicadores de desempeño, evidencias de
aprendizaje con miras a tener listo el trabajo para cuando llegue la visita de
Inspección, Supervisión y Vigilancia Educativa. Les insistimos a las áreas
que aún faltan por actualizar sus planes de acuero a las orientaciones dadas
que le tiempo de  cierre de ajustes es el 26   de agosto de 2022

En reunión de Consejo Directivo del día 15 de julio se acordó como
estrategia de Convivencia para garantizar un clima de aula armónico, usar
como estrategia el trabajo en casa para los estudiantes que con sus
actitudes alteran de manera significativa la sana convivencia. Se les solicita
a los educadores tratar las situaciones de Convivencia con firmeza,
ecuanimidad y de acuerdo con las normas institucionales que se contemplan
en el Manual de Convivencia y valores institucionales.

De acuerdo a solicitudes anteriores, les reiteramos que las actividades
institucionales y actos cívicos deben tener programación debidamente
planeada y compartida con los directivos para lograr desarrollarlas. Si no se
han planeado, no se pueden realizar.



ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO AGOSTO
JORNADA DE LA TARDE - PRIMARIA

Parque infantil Ednova

Cancha de fútbol Ana

Zona restaurante Consuelo

Baños enseguida de secretaría Alexander

Acceso rampas segundo piso y zona
verde

Rosita

Baños y tienda primer piso Martha

Cancha junto a las ventanas de
coordinación y rectoría

Carmencita

Patio interno virgen Yaneth

Segundo piso Loida

Zona verde dos (salones de tecnología) Luz Mery

Patio salón Lizzete

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 AGOSTO

FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

01 de agosto Martha Dangelo

08 de agosto Luz Mery Julia

16 de agosto

Yaneth Oscar

22 de agosto Rosita Yolmhy

29 de agosto Ednova Ana María

USO DE LA CANCHA PARA PRIMARIA

Lunes, miércoles y viernes: Cuartos y quintos.

Martes y jueves: Primero, segundo y tercero.

PARQUE INFANTIL MES DE AGOSTO

FECHA GRUPOS FECHA GRUPOS

Lunes 01 de agosto 3°1 Miércoles 17 de agosto 1°3

Martes 02 de agosto 3°2 Jueves 18 de agosto 2°1

Miércoles 03 de agosto 1°1 Viernes 19 de agosto 2°2

Jueves 04 de agosto 1°2 Lunes 22 de agosto 3°1

Viernes 05 de agosto 1°3 Martes 23 de agosto 3°2

Lunes 08 de agosto 2°1 Miércoles 24 de agosto 1°1

Martes 09 de agosto 2°2 Jueves 25 de agosto 1°2

Miércoles 10 de agosto 3°1 Viernes 26 de agosto 1°3



Jueves 11 de agosto 3°2 Lunes 29 de agosto 2°1

Viernes 12 de agosto 1°1 Martes 30 de agosto 2°2

Martes 16 de agosto 1°2 Miércoles 31 de agosto 3°1



AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 15 al 19 de agosto de 2022

Semana 27. Semana 7 del tercer semestre

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 15
de AGOSTO

Festivo. Día de la Asunción de la
Virgen María.

MARTES  16
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Entrega de computadores Futuro

Acciones educativas. Jornada de
vacunación. (Los encargados
pasarán por cada salón)

Asesoría y reunión del área de
ciencias naturales.

Promoción de la jornada
complementaria danzas con 6º,7º, 8º

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

6:30 AM  Estadio Atanasio
Girardot
Estudiantes de 9º y 10º que
cumplieron con las actas y
documentos de identidad

Responsable: Psicología y
enfermería.

Integrantes: Docentes del área,
directivos y PTA.
Hora: 11:00 am

Actividad patrocinada con
Presupuesto participativo.

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

Asisten los estudiantes
beneficiados con la
entrega.

Acta de la reunión.

Listas de estudiantes
interesados

MIÉRCOLES
17 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes. HORARIO C para la
realización de planes de
fortalecimiento.

Visita de seguimiento a los
programas de Media Técnica

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: Ver horario
en notas de interés institucional.
Horario preescolar y Primaria:
Ver horario en notas de interés
institucional.

8:00-10:00 AM Secretaria de
Educación- Pascual Bravo-

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

Acta de la reunión.



Asesoría y reunión del área de ética y
valores.
Reunión del equipo encargado del
día de la Antioqueñidad.

Docentes de la Media Técnica-
Directivos docentes

Integrantes: Docentes del área,
directivos y PTA.
Hora: 11:00 am

Acta de la reunión.

JUEVES  18
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Reunión de padres de familia de los
grados 7.2 y 8.1 con la docente
Myriam Serna

Salida pedagógica al parque
recreativo Comfenalco Guayabal.
Únicamente estudiantes de Primaria
de la jornada complementaria de
deportes.

Jornada de vacunación. Se irán
llamando a los estudiantes de
acuerdo a su programación.

Estrategia transforma tu futuro.
Estudiantes de 9°, 10° y 11°.
Sapiencia

Reunión equipo de trabajo –
Lectoescritura.

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

6:30 AM 7.2
7:40 AM 8.1
Responsable Myriam- Directivos

Responsable: Docentes de
Comfenalco.
Hora:

Responsable: Psicología y
enfermería.

Hora: 9:00 am - 11:00 am

Hora: 11:00 am
Responsables: Directivos, maestra
de apoyo, PTA y docente Lizzeette

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

Acta de la reunión

VIERNES 19
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes. HORARIO C para la
realización de planes de
fortalecimiento.

Asesoría y reunión del área de
educación física.

Responsables: Directivos,
directores de grupo - Docentes de
área.
Horario bachillerato: Ver horario
en notas de interés institucional.
Horario preescolar y primaria:
Ver horario en notas de interés
institucional.

Integrantes: Docentes del área,
directivos y PTA.
Hora: 11:00 am

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

VALOR MES DE AGOSTO – JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



Es responsabilidad de cada docente dejar publicados en el en el Classroom
del Master 2000 los planes de recuperación y apoyo basados en las
estrategias concertadas en las reuniones de Comisión de Promoción y
evaluación y de docentes, lo cual garantiza el cumplimiento por parte de las
actividades por los estudiantes.

Desde el día 18 de julio los estudiantes debieron tener la oportunidad de dar
inicio la presentación de las actividades para la superación de bajos
desempeños en las áreas reportadas en el informe del segundo período. EN
cada área se debe reportar el cronograma de fechas de recuperación a
coordinación y se debe consignar el alcance de las recuperaciones por
grado y área.

En las reuniones de área de esta semana es necesario que realicen ajustes a
las mallas curriculares e indicadores de desempeño, evidencias de
aprendizaje con miras a tener listo el trabajo para cuando llegue la visita de
Inspección, Supervisión y Vigilancia Educativa. Les insistimos a las áreas
que aún faltan por actualizar sus planes de acuerdo a las orientaciones
dadas que le tiempo de cierre de ajustes es el 26   de agosto de 2022

Les recordamos a los docentes que desde el día 28 de febrero de 2019 por
resolución rectoral número 06 de 2019, de acuerdo a lo aprobado en consejo
académico y directivo las áreas a evaluar con pruebas tipo saber de manera
virtual y con programación específica en las salas de computadores de la
Institución son: Matemáticas, Sociales, Humanidades, Ciencia Naturales:
Biología, Química y Física. Las demás áreas deben aplicar las evaluaciones
en espacios propios de clase y deben separa con anticipación el uso d ela
sala y responder por los equipos dejando siempre la evidencia de uso de la
sala con fecha y hora, en las planillas destinadas para su uso.

En reunión de Consejo Directivo del día 15 de julio se acordó como
estrategia de Convivencia para garantizar un clima de aula armónico, usar
como estrategia el trabajo en casa para los estudiantes que con sus
actitudes alteran de manera significativa la sana convivencia. Se les solicita
a los educadores tratar las situaciones de Convivencia con firmeza,
ecuanimidad y de acuerdo con las normas institucionales que se contemplan
en el Manual de Convivencia y valores institucionales.

De acuerdo a solicitudes anteriores, les reiteramos que las actividades
institucionales y actos cívicos deben tener programación debidamente



planeada y compartida con los directivos para lograr desarrollarlas. Si no se
han planeado, no se pueden realizar.

HORARIO C – BACHILLERATO:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO 6:15 - 7:15
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento

Primera clase 7:15 - 8:00

Estudiantes en general

Segunda clase 8:00 - 8:45

Tercera clase 8:45 - 9:30

Descanso 9:30 - 10:00

Cuarta clase 10:00 - 10:45

Quinta clase 10:45 - 11:30

Sexta clase 11:30 - 12:15

RESPONSABLE FORMACIÓN MES DE AGOSTO

FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

01 de agosto Martha Dangelo

08 de agosto Ana Julia Julia

16 de agosto Alexander Oscar

22 de agosto Consuelo Yolmhy

29 de agosto Ednova Ana María

HORARIO C – PRIMARIA:



ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

Primera clase 12:30 - 1:10

Estudiantes en general

Segunda clase 1:10 - 1:50

Tercera clase 1:50 -2:30

Descanso 2:30 - 3:00

Cuarta clase 3:00 - 3:40

Quinta clase 3:40 - 4:20

PLANES DE MEJORAMIENTO 4:30 - 5:30
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO AGOSTO
JORNADA DE LA TARDE - PRIMARIA

Parque infantil Ednova

Cancha de fútbol Ana

Zona restaurante Consuelo

Baños enseguida de secretaría Alexander

Acceso rampas segundo piso y zona
verde

Rosita

Baños y tienda primer piso Martha

Cancha junto a las ventanas de
coordinación y rectoría

Carmencita

Patio interno virgen Yaneth

Segundo piso Loida

Zona verde dos (salones de tecnología) Luz Mery



Patio salón Lizzete

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.

USO DE LA CANCHA PARA PRIMARIA

Lunes, miércoles y viernes: Cuartos y quintos.

Martes y jueves: Primero, segundo y tercero.

PARQUE INFANTIL MES DE AGOSTO

FECHA GRUPOS FECHA GRUPOS FECHA GRUPOS

Miércoles 17 de agosto 1°3

Miércoles
24 de
agosto 3°2

Martes 30
de agosto

2°1

Jueves 18 de agosto 2°1
Jueves 25
de agosto 1°1

Miércoles
31 de
agosto

2°2

Viernes 19 de agosto 2°2
Viernes 26
de agosto 1°2

Lunes 22 de agosto 3°1
Lunes 29 de

agosto 1°3

Feliz fin de semana y descanso  para todos





AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 22 al 26 de agosto de 2022

Semana 28. Semana 8 del tercer semestre

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 22
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Asesoría y reunión del área de
tecnología y m
Media técnica.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Integrantes: Docentes del área,
directivos y PTA.
Hora: 11:00 am

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

Acta de la reunión.

MARTES  23
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Asesoría y reunión del área de
artística y Media técnica.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Integrantes: Docentes del área,
directivos y PTA.
Hora: 11:00 am

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

Acta de la reunión.

MIÉRCOLES
24 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes. HORARIO C para la
realización de planes de
fortalecimiento. Recordar que este es
el último día de fortalecimiento. Es
importante aprovechar este espacio
con los estudiantes que más lo
necesitan.

TALLER DE PREVENCIÓN DEL
CLIMA LABORAL.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: Ver horario
en notas de interés institucional.
Horario preescolar y primaria:
Ver horario en notas de interés
institucional.

Responsable: Secretaría de
Educación
Hora: 11:00 am – 12:30 pm
Los estudiantes de bachillerato
salen a las 10:30 am y los de
primaria ingresan a la 1:00 pm.

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

JUEVES 25
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

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

Actividades académicas,
guías y registros en
Master 2000, cuadernos
de estudiantes, videos,



INICIO DE EVALUACIONES
BIMESTRALES. Es importante recordar
que, para el uso de la sala, se debe
tener una reservación previa para evitar
inconvenientes.

Reunión del Comité de Alimentación
Escolar

Reunión de integrantes equipo de
feria de la Robótica

Responsables: Docentes de área.

Integrantes: Hora: 11:00 am

11:30 AM – Responsables Samuel
Álvarez, Zaira  Vanegas , Alexander
Molina

fotos, Guías y clases
programadas.

Acta de la reunión.

Acta de la reunión

VIERNES 26
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa

Día de la Antioqueñidad

Acompañamiento y planeación con
docentes de primaria y PTA.

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

Después del descanso de
Bachillerato.
Inicio de la jornada en Primaria,
después del restaurante

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

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

Acta de la reunión.

VALOR MES DE AGOSTO – JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



El pasado 3 de agosto, a través del classroom, se compartió con todos los
docentes el estado de las actas de comisiones de evaluación y promoción
del segundo período, además de un instructivo institucional para el
diligenciamiento adecuado de las mismas. Se les solicita que a más tardar el
26 de agosto entregar a coordinación de jornada cada uno de los libros con
sus respectivas correcciones realizadas. Los libros los pueden encontrar en
secretaría.

Desde el día 18 de julio iniciaron las actividades de planes de fortalecimiento
para la superación de bajos desempeños en las áreas reportadas en el
informe del segundo período. Cada docente debe entregar a coordinación el
informe del estado de la recuperación y superación de los estudiantes a
coordinación para posteriormente pasar las actas de recuperación y registro
en el Master 2000.

Se solicitan con urgencia los ajustes a las mallas curriculares e indicadores
de desempeño, evidencias de aprendizaje con miras a tener listo el trabajo
para cuando llegue la visita de Inspección, Supervisión y Vigilancia
Educativa.

Les insistimos a las áreas que aún faltan por actualizar sus planes de
acuerdo a las orientaciones entregadas, el tiempo de cierre de ajustes es el
26 de agosto de 2022

En reunión de Consejo Directivo del día 15 de julio se acordó como
estrategia de Convivencia para garantizar un clima de aula armónico, utilizar
el trabajo en casa para los estudiantes que con sus actitudes alteran de
manera significativa la sana convivencia. Esta es una herramienta de
desarrollar autocontrol y consciencia de la importancia del respeto por las
normas.

Se les solicita a los educadores tratar las situaciones de Convivencia con
firmeza, ecuanimidad y de acuerdo con las normas institucionales que se
contemplan en el Manual de Convivencia y valores institucionales.

Les recordamos que las actividades institucionales y actos cívicos deben
tener programación debidamente planeada y compartida con los directivos
para lograr desarrollarlas. Si no se han planeado, no se pueden realizar.

Teniendo en cuenta la incapacidad de la docente Carmencita Barón, los
grados primeros tendrán asistencia escalonada. Es importante anunciar con
tiempo el grupo que asistirá cada día.



A partir del día 25 de agosto inician las evaluaciones de período para las
áreas que Evalúa el ICFES, se les recuerda que la programación que requiere
presentación de las mismas en las salas de sistemas, deben separar con
tiempo el uso de  los computadores.

HORARIO C – BACHILLERATO:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO 6:15 - 7:15
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento

Primera clase 7:15 - 8:00

Estudiantes en general

Segunda clase 8:00 - 8:45

Tercera clase 8:45 - 9:30

Descanso 9:30 - 10:00

Cuarta clase 10:00 - 10:45

Quinta clase 10:45 - 11:30

Sexta clase 11:30 - 12:15

HORARIO C – PRIMARIA:

ACTIVIDAD HORA INDICACIONES

Primera clase 12:30 - 1:10

Estudiantes en general

Segunda clase 1:10 - 1:50

Tercera clase 1:50 -2:30

Descanso 2:30 - 3:00

Cuarta clase 3:00 - 3:40

Quinta clase 3:40 - 4:20

PLANES DE MEJORAMIENTO 4:30 - 5:30
Solo estudiantes que deben realizar

planes de fortalecimiento



Feliz fin de semana para todos

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO AGOSTO
JORNADA DE LA TARDE - PRIMARIA

Parque infantil Ednova

Cancha de fútbol Ana

Zona restaurante Consuelo

Baños enseguida de secretaría Alexander

Acceso rampas segundo piso y zona
verde

Rosita

Baños y tienda primer piso Martha

Cancha junto a las ventanas de
coordinación y rectoría

Carmencita

Patio interno virgen Yaneth

Segundo piso Loida

Zona verde dos (salones de tecnología) Luz Mery

Patio salón Lizzete

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 AGOSTO

FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

16 de agosto Alexander Oscar



22 de agosto Consuelo Yolmhy

29 de agosto Ednova Ana María

USO DE LA CANCHA PARA PRIMARIA

Lunes, miércoles y viernes: Cuartos y quintos.

Martes y jueves: Primero, segundo y tercero.

PARQUE INFANTIL MES DE AGOSTO

FECHA GRUPOS

Lunes 22 de agosto 3°1

Martes 23 de agosto 3°2

Miércoles 24 de agosto 1°1

Jueves 25 de agosto 1°2

Viernes 26 de agosto 1°3

Lunes 29 de agosto 2°1

Martes 30 de agosto 2°2

Miércoles 31 de agosto 3°1



AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022

Semana 29. Semana 9 del tercer semestre

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 29 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Continúan las pruebas de período
durante toda la semana, de acuerdo
a los horarios organizados con
coordinación.

Celebración del día de San Agustín.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Se realizará la eucaristía de
bachillerato a las 11:00 am y la
eucaristía de primaria a las 12:30
pm.
Por favor avisar a los padres de
familia de primaria para que los
estudiantes ingresen a las 12:20
pm. El restaurante de primaria se
atenderá después de la
eucaristía.

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

MARTES  30
de AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Taller de articulación PTA y UAI: Un
encuentro para pensar el aula de
clase.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

Integrantes: Docentes de
preescolar y primaria.
Hora: 11:30 am – 12:30 pm
Los estudiantes ingresan a la 1:00
pm

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

Acta de la reunión.

MIÉRCOLES
31 de
AGOSTO

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes de
área.
Horario bachillerato: normal.
Horario preescolar y primaria:
normal.

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



Reunión de Consejo de Padres

Consejo directivo

6:30 Am Biblioteca

Responsable: integrantes del
consejo.
Hora: 11:20 am

Acta de la reunión

JUEVES 01 de
SEPTIEMBRE

Actividades académicas con
estudiantes - Jornada completa.

Charla docente PTA con grados 11
para trabajar algunos tips a tener en
cuenta en la presentación de
pruebas saber.

Comité de Convivencia

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

Responsable: Jorge Mario
Saldarriaga
Hora: 9:30 am
Lugar: Biblioteca

Responsables: Integrantes del
comité
Hora: 11:30 am - 12:30 pm

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

Acta de la reunión.

VIERNES 02
de
SEPTIEMBRE

Jornada sindical. Paro regional de
24 horas.
Actividades académicas de
estudiantes con los docentes que
no salen a paro.

Responsables: Docentes y
directivos docentes.
El horario depende de los
docentes que participen del paro.

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

VALOR MES DE AGOSTO – JUSTICIA

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Durante esta semana se deben entregar a las coordinaciones los listados de
los estudiantes que presentaron los planes de fortalecimiento y en caso de
necesitar cambio de notas, solicitar el formato para dicho fin.

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

Para los docentes de primaria, agradecemos informar a las familias que se
necesita revisar constantemente a los niños ya que se han encontrado
algunos estudiantes con piojos.

El cumplimiento del Manual de Convivencia es una responsabilidad
ineludible por parte de docentes y estudiantes se les solicita a los
educadores tratar las situaciones de Convivencia con firmeza, ecuanimidad
y de acuerdo con las normas y valores institucionales.



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

De acuerdo a solicitudes anteriores, les reiteramos que las actividades
institucionales y actos cívicos deben tener programación debidamente
planeada y compartida con los directivos para lograr desarrollarlas. Si no se
han planeado, no se pueden realizar.

ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO AGOSTO
JORNADA DE LA TARDE - PRIMARIA

Parque infantil Ednova

Cancha de fútbol Ana

Zona restaurante Consuelo

Baños enseguida de secretaría Alexander

Acceso rampas segundo piso y zona
verde

Rosita

Baños y tienda primer piso Martha

Cancha junto a las ventanas de
coordinación y rectoría

Carmencita

Patio interno virgen Yaneth

Segundo piso Loida

Zona verde dos (salones de tecnología) Luz Mery

Patio salón Lizzete

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 AGOSTO

FECHA PRIMARIA SECUNDARIA

01 de agosto Martha Dangelo

08 de agosto Ana Julia Julia

16 de agosto Alexander Oscar

22 de agosto Consuelo Yolmhy

29 de agosto Ednova Ana María

USO DE LA CANCHA PARA PRIMARIA

Lunes, miércoles y viernes: Cuartos y quintos.

Martes y jueves: Primero, segundo y tercero.

PARQUE INFANTIL MES DE AGOSTO

FECHA GRUPOS

Lunes 29 de agosto 2°1

Martes 30 de agosto 2°2

Miércoles 31 de agosto 3°1


