
I.E. San Agustín 2022

AGENDA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2022
(primera semana  primer periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES 17 Reunión general docentes y

directivos docentes.

Organización de salones

Elaboración y/u organización
de material de aula

Directivos, Directores
de grupo- Docentes de
área.
Durante la Jornada escolar

Hora 7:00 am a 1:00 pm

-Listados definitivos
de grupos por cada
director de grupo
Material de aula
elaborado
Salones organizados

Empalme de grupos con los
listados suministrados por
secretaria.
Reunión de equipo directivo

MARTES 18 Inicio de actividades
académicas con estudiantes

Reunión General, protocolos de
bioseguridad Uniformes, Normas
de grupo– Horario de ingreso y
salida Manejo de equipos, enseres
y espacios institucionales. PAE e
inscripción de estudiantes al
servicio de alimentación.  Ingreso y
salida- por la Puerta la cancha.
Comportamientos en los
descansos. Anuncio tienda escolar-
Ingreso de balones

Directivos, Directores
de grupo- Docentes de
área.
Durante la Jornada escolar

Horario bachillerato: 6:10
am a 10:30 am
Horario primario: 12:30 pm
a 4:30 pm
Horario preescolar:12:45
pm a 3:30 pm

1- -Listados definitivos de
grupos por cada director
de grupo

2- Listados de
beneficiarios del PAE

MIERCOLES 19 Académicas con estudiantes

Deberes y derechos, Situaciones
tipo I y debido proceso, pactos de
convivencia en el aula por cada
grupo.

Formalización de matrículas aún
pendientes  y   oferta de cupos.

Directivos, Directores
de grupo- Docentes de
área.
Durante la Jornada escolar

Horario bachillerato: 6:10
am a 10:30 am
Horario primario: 12:30 pm
a 4:30 pm
Horario preescolar:12:45
pm a 3:30 pm

1- Listados definitivos de
grupos por cada director
de grupo

2- Listados de
beneficiarios del PAE –

3- En cada grupo se debe
realizar un pacto grupal
de convivencia que se
debe mantener
expuesto en el salón

Evaluación de proponentes tienda
y papelería Escolar

Directivos,  docentes del
Consejo Directivo

Propuestas recibidas – informe
de evaluación
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JUEVES 20 Actividades académicas con
estudiantes

Situaciones tipo II y III y debido
proceso- Normas de clase de
acuerdo a las áreas del horario.
Hábitos y técnicas de estudio.

Socialización de aspectos de la
conducta de entrada en cada área,
forma de evaluación y
posibilidades de promoción.
(énfasis en promoción anticipada
según SIEE)

Apoyo: Video de Amelia Peláez

Directivos, Directores
de grupo- Docentes de
área.
Durante la Jornada escolar

Horario bachillerato: 6:10
am a 10:30 am
Horario primario: 12:30 pm
a 4:30 pm
Horario preescolar:12:45
pm a 3:30 pm

-Listados definitivos de grupos
por cada director de grupo
Listados de beneficiarios del
PAE –
En cada grupo se debe realizar
un pacto grupal de convivencia
que se debe mantener expuesto
en el salón.

El día de la Asamblea general
de padres de familia tener
presente que los padres
recibirán el alcohol y firmarán el
recibido de Alcohol y tapabocas.

Plegable, afiche, resumen,
pacto o compromiso sobre
técnicas de estudio autónomas
por parte de los estudiantes.

Formalización de matrículas aún
pendientes y  oferta de cupos.

Reunión de Consejo académico
SIE actualizado

VIERNES 21 Actividades académicas con
estudiantes
– Elaboración de plegable o
Material audiovisual sobre
manual de convivencia.
Continuación de presentación de
áreas y asignaturas de acuerdo
al horario.

Directores de grupo-
Docentes de área.
Durante la Jornada escolar

Horario bachillerato: 6:10
am a 10:30 am
Horario primario: 12:30 pm
a 4:30 pm
Horario preescolar:12:45
pm a 3:30 pm

-Listados definitivos de grupos
por cada director de grupo
Listados de beneficiarios del
PAE –
El día de la Asamblea general
de padres de familia tener
presente que el día de la
Asamblea general los padres
recibirán el alcohol y firmarán el
recibido de Alcohol y tapabocas.

En cada grupo se debe realizar
un pacto grupal de convivencia
que se debe mantener expuesto
en el salón

Plegable o diapositivas resumen
del Manual de convivencia

Formalización de matrículas
aún pendientes y  oferta de
cupos.

Reunión de Consejo
académico.

SIMAT al día

SIE actualizado
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NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

La Institución Educativa San Agustín en cabeza de su Rectora, les reitera un caluroso
saludo de bienvenida y que esta sea una nueva oportunidad de aprender y poner toda
nuestra capacidad profesional al servicio de los niños y jóvenes de nuestra comunidad
educativa.

Les invitamos a trabajar en armonía en los equipos de trabajo y a dar con agrado todo
aquello que cada uno en su crecimiento personal ha adquirido para bienestar y mejora de
nuestros niños, niñas y adolescentes.

A partir del día martes 18 de enero se empezaran a entregar los refrigerios durante la
jornada escolar, es necesario priorizar a los titulares de derecho más necesitados ya que
ustedes saben que en esta primera semana solo contamos con el 30% de los refrigerios
para la institución; por favor revisar los listados por grado (2021) y realizar los ajustes
correspondientes para proceder a la entrega eficiente y organizada de los mismos en el
año 2022.
estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que
tienen en su poder para garantizar la entrega de los libros que utilizaran en el grado en el que
se encuentran en 2022.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de síntomas
con el fin de proteger a toda nuestra comunidad educativa de un brote con las nuevas cepas
de Covid

Les auguramos éxito en el desempeño de las actividades académicas en este regresar de
nuevo a la institución educativa de todos nuestros niños, niñas y adolescentes.

Se les solicita amablemente expresar sus inquietudes, dudas o sugerencias respetuosas
sobre el inicio de las                          actividades, al directivo correspondiente, en el momento
oportuno.
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AGENDA SEMANAL
SEMANA ACADÉMICA  No 2  DE CLASES ENERO 24 AL 29

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
LUNES
24  de enero

Actividades académicas con estudiantes-
Jornada completa.

Formalización de matrículas aún pendientes y
oferta de cupos.

Reunión de inducción Media Técnica en Diseño
Gráfico para estudiantes de 10°

Directivos, directores de
grupo- Docentes de área.

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm
Horario preescolar:12:30 pm a
4:30 pm

Directivos y  Secretarias

Coordinador de Pascual Bravo -
Gustavo Tobón-  Rectoría

Desarrollo de Conducta de
entrada planeada por las áreas.
Cuadernos de estudiantes –
plataforma Master2000

SIMAT

Listados de aspirantes - Acta de
la reunión

MARTES
25 de enero

Actividades académicas con estudiantes-

Formalización de matrículas aún pendientes y
oferta de cupos.

Reunión de inducción para estudiantes de grado
11 sobre el Servicio social

Directivos - Docentes

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm
Horario preescolar:12:30 pm a
4:30 pm

Directivos y  Secretarias

Responsable del proyecto- Diana
Villacrés

Desarrollo de Conducta de
entrada planeada por las áreas.
Cuadernos de estudiantes –
plataforma Master2000

SIMAT

Listados de asistencia y acta de la
reunión
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SEMANA ACADÉMICA  No 2  DE CLASES ENERO 24 AL 29
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA
MIÉRCOLES

26
Actividades académicas con estudiantes.

Formalización de matrículas aún pendientes y
oferta de cupos.

Reunión de Consejo Directivo

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm
Horario preescolar:12:30 pm a
4:30 pm

Directivos y  Secretarias

Integrantes del Consejo
Directivo.

Desarrollo de Conducta de
entrada planeada por las áreas.
Cuadernos de estudiantes –
plataforma Master2000

SIMAT

Acta de la reunión

JUEVES
27

Actividades académicas con estudiantes.

Formalización de matrículas aún pendientes y
oferta de cupos.

Capacitación master 2000 directivos

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm
Horario preescolar:12:30 pm a
4:30 pm

Directivos y  Secretarias

Gama digital-Directivos

Desarrollo de Conducta de
entrada planeada por las áreas.
Cuadernos de estudiantes –
plataforma Master2000

SIMAT

Acta y contenidos de la reunión

VIERNES
28

Día E

Capacitación para docentes -master 2000

Este día los estudiantes no
asisten a clase,
Hora: 7:00 a 1:00 pm
Directivos-Docente PTA-
docentes-

ACTA DEL DIA E

ACTA CAPACITACIÓN
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SEMANA ACADÉMICA  No 2  DE CLASES ENERO 24 AL 29
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

Formalización de matrículas aún pendientes y
oferta de cupos.

Hora :10:00 am a 12:00 m
Directivos y  Secretarias

SABADO 29 Día E de familia y asamblea de padres.

Trabajo con la herramienta integrada trabajo por
gestiones

Directivos-Docente PTA-
docentes-Padres de familia

ACTA DIA E DE FAMILIA
CONSEJO DE PADRES
CONSTITUIDO
Herramienta integral con PMI y
Plan de acción

VALOR DEL MES DE ENERO

RESPETO

NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

Continúan rotando los docentes a los diferentes salones. Esta semana se evaluará la posibilidad de la roación de estudiantes

Les invitamos a trabajar en armonía en los equipos de trabajo y a dar con agrado todo aquello que cada uno en su crecimiento
personal ha adquirido para bienestar y mejora de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Continua la entrega de refrigerios durante la jornada escolar, es necesario priorizar a los titulares de derecho más necesitados.
Recuerden que se entrega el 30% del total.

Para la semana del 31 de enero en adelante se entregará el total de estudiantes priorizados. Se les solicita inscribir a quienes
realmente van a disfrutar y hacer uso diario del refrigerio y que cumplan los criterios de la resolución 29452., anexada en la
circular No 1 de 2022.

De sobrar refrigerios diariamente se recortará la oferta en la siguiente semana, Por favor revisar los listados por grado (2021) y
realizar los ajustes correspondientes para proceder a la entrega eficiente y organizada de los mismos en el año 2022
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Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que tienen en su poder para garantizar
la entrega de los libros que utilizaran en el grado en el que se encuentran en 2022.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de síntomas con el fin de proteger a toda nuestra
comunidad educativa de un brote con las nuevas cepas de Covid-19

Les auguramos éxito en el desempeño de las actividades académicas en este regresar de nuevo a la institución educativa de
todos nuestros niños, niñas y adolescentes.

Los invitamos a vivir con gran motivación y madurez pedagógica las actividades y análisis del Día E, durante los días viernes 28
y sábado 29 de enero de 2022. Trabajaremos entre otros temas la evaluación formativa. Les dejamos algunos links que tratan el
tema de manera ágil : https://justificaturespuesta.com/evaluacion-formativa-finalidad/

https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/

“Un verdadero pedagogo es aquel que no sólo imparte conocimientos sino que ejerce una influencia moral y ética positiva en
sus alumnos.” SŌSEKI NATSUME

La emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz ni de la
apatía en movimiento sin emoción. Carl Jung.

https://justificaturespuesta.com/evaluacion-formativa-finalidad/
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/
https://www.mundifrases.com/tema/moral/
https://www.mundifrases.com/frases-de/soseki-natsume/


AGENDA SEMANAL

Acontecimientos relevantes del 31 de enero al 4 de febrero de 2022

Semana 3 (primer periodo)

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE/HORA EVIDENCIA

LUNES 31
de enero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa
presencialidad.

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

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

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

7:00-11:00AM. Se inicia con
grado 6°s Secretaria de
Inclusión Social

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

MARTES 1
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Horario B Reunión por proyectos
Organización de actividades del
proyecto para el año.

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área.
Horario bachillerato: horario B
6:10 am a 10:55 am

Horario primario: horario B 1:00
pm a 5:0 0 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

Equipos de proyecto

7:00-11:00AM. Continua con los
grados faltantes-Secretaria de
inclusión social.

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

MIÉRCOLE
S

2 de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

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

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

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



Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

7:00-11:00AM. Continua con los
grados faltantes. Secretaria de
inclusión social

Listados de
participantes-diapositiv
as

JUEVES 3
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

Reunión con docentes de primaria
para tratar temas de la jornada

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

Horario bachillerato: 6:10 am a
12:10 pm

Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

12:30 - 4.00Pm. Trabajo con
primaria. Secretaria de inclusión
social

11:30Am- 12:30 PM

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

Listados de
participantes-diapositiv
as

Acta de la Reunión

VIERNES 4
de febrero

Actividades académicas con
estudiantes- Jornada completa.

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación

Charlas sobre Seguridad alimentaria y
manejo adecuado del servicio de
alimentación.

Responsables: Directivos,
directores de grupo- Docentes
de área. Horario bachillerato:
6:10 am a 12:10 pm
Horario primario: 12:30 pm a
5:30 pm

Horario preescolar: 12:30 pm a
4:30 pm

12:30 - 4.00Pm. Trabajo con
primaria. Secretaria de inclusión
social

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

Listados de
participantes-diapositiv
as

VALOR MES DE FEBRERO RESPETO



NOTAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

No habrá aun rotación de estudiantes por lo tanto continúan rotando los docentes a los
diferentes salones.

Les agradecemos el trabajo en armonía en el día E y en la primera reunión de padres de familia
se notó su compromiso y entusiasmo para abordar cada espacio planeado todo esto con
seguridad se verá reflejado en el  bienestar y mejora de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Desde el día 23 de enero se entregan los refrigerios a los titulares de derecho se les solicita el
favor de priorizar 25 cupos para quienes realmente necesitan el complemento nutricional.
Recuerden que los carbohidratos en exceso generan morbilidad en la salud de los niños, niñas y
adolescentes, evitemos complicaciones como obesidad y diabetes entregando complementos a
quienes no lo requieren.

Por favor revisar los listados por grado (2022) y realizar los ajustes correspondientes para
proceder a la entrega eficiente y     organizada de los mismos en el año 2022

Los estudiantes antiguos promocionados para el grado 2022 deben entregar los textos que tienen
en su poder para garantizar la entrega de los libros que utilizaran en el grado en el que se
encuentran en 2022. Por favor solicitarle a Claudia Santa, auxiliar de biblioteca los listados de los
estudiantes morosos de textos para lograr recuperarlo para el apoyo a la formación académica.

Es necesario que los estudiantes y/o padres de familia realicen las encuestas de
Síntomas con el fin de proteger a toda nuestra comunidad educativa de un brote con las nuevas
cepas de Covid



PROGRAMACIONES
ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO JORNADA DE LA TARDE PRIMARIA

PARQUE INFANTIL R LINA

CANCHA NUMERO 1 FRENTE DEL
ESTAURANTE)

MARTHA

ZONA RESTAURANTE CONSUELO

BAÑOS ENSEGUIDA PSICOLOGÍA LUZ MERY



ACCESO RAMPAS SEGUNDO PISO Y ZONA
VERDE JANETH

BAÑOS ,TIENDA PRIMER PISO ROSA

CANCHA NÚMERO 2(AL FRENTE DE
RECTORÍA) EDNOVA

BAÑOS SEGUNDO PISO MUJERES ZAIRA

BAÑOS SEGUNDO PISO HOMBRES. ALEXANDER

ZONA VERDE DOS(SALONES DE
TECNOLOGIA) ZAIRA CARMENCITA

PATIO SALON BIBIANA

ZONA FRENTE AL SALON DE PREESCOLAR
1 CLAUDIA

ACOMPAÑAMIENTO MES DE FEBRERO PRIMARIA

RESPONSABLE DE FORMACIÓN

BACHILLERATO NELLYVIA.

PRIMARIA ALEXANDER,

NOTA: LOS RESPONSABLES DE BAÑOS SEGUNDO PISO DEBEN MANTENER EL SEGUNDO
PISO SIN ESTUDIANTES, SOLO LOS QUE INGRESAN A BAÑOS.

Se empieza pico y grado para canchas y parquecito así:

PARQUE INFANTIL MES DE FEBRERO DE 2022

fecha grupos fecha grupos

lunes 31 de enero pre 1 martes 15 de febrero 1°2

martes 1 de febrero pre 2 miércoles 16 de febrero 2°1

miércoles 2 de febrero 1°1 Jueves 17 de febrero 2°2

jueves 3 de febrero 1°2 Viernes 18 de febrero 3°1

Viernes 4 de febrero 2°1 lunes 21 de febrero 3°2

lunes 7 de febrero 2°2 martes 22 de febrero pre 1

martes 8 de febrero 3°1 Miércoles 23 de febrero pre 2

miércoles 9 de febrero 3°2 jueves 24 de febrero 1°1



jueves 10 de febrero pre 1 Viernes 25 de febrero 1°2

viernes 11 de febrero pre 2 lunes 28 de febrero 2°1

lunes 14 de febrero 1°1

CANCHAS:

LUNES MIERCOLES Y VIERNES:  CUARTOS Y QUINTOS

MARTES Y JUEVES: PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS

ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO JORNADA MAÑANA BACHILLERATO
LUNES

ENTRADA DANGELO

ZONA 1 VIVIANA

ZONA 2 NELLYVIA,ANA, MIRIAM (2° PISO)

ZONA 3 EDWART, DIANA

ZONA 4 RESTAURANTE STELLA


