
 
 

 

 

 

I.E.  LA ASUNCIÓN 
“FORMAMOS EN EQUIDAD Y SOLIDARIDAD AL 

SERVICIO DE LA COMUNIDAD” 

Fecha de elaboración:  
Digitó: 
Código: 

Versión: 3 

AGENDA SEMANAL 

del 5 al 8 de noviembre de 2019 

SEMANA 12 

Periodo 3 

 

VALOR A POTENCIAR: HUMILDAD. Virtud moral que posee el ser humano en reconocer sus debilidades, cualidades y capacidades, y aprovecharlas 

para obrar en bien de los demás.  

FORTALECE EL HÁBITO: ARMONIZAR. El hábito de la renovación y el equilibrio entre cuerpo, mente, corazón y alma. Alimentarse 

saludablemente, escuchar a los demás, desarrollar las habilidades y servir a los demás. Dedicar tiempo a buscar alegría y significado en la vida. Preocuparse 

por el bienestar físico, mental y espiritual. Hacer deporte, salir a caminar, leer todos los días y dedicar diariamente unos minutos a Dios nuestro creador. 

OBSERVACIONES GENERALES PARA LOS PROFES: 

Durante esta semana, en las clases, sin horario especial se realizan los refuerzos del III período de grado 11° 

Para todos los grados hasta 10°,  el jueves 7 de noviembre a las 11.59 p.m se cierra el sistema para el ingreso de notas definitivas del IIIP y el viernes 8 

de noviembre cada director de grupo en la última hora de acuerdo al consolidado que se le entrega en secretaría, informa a los estudiantes de su grupo 

quienes deben presentar refuerzos del III período del 13 al 15 de noviembre con horario especial. 

Durante esta semana continua el proceso de renovación de la matrícula, recordar a los estudiantes la fecha de cada matricula y que solo se admite la 

firma de mamá, papá o acudiente con la custodia legal. 



 

  
 

FECHA HORA ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES/OBSERVACIONES LUGAR RESPONSABLE 
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6.15 am a 7:10 am 

12.30m 

Socialización de agenda y dirección de grupo 

Informar a los estudiantes que en la página web del colegio ya pueden encontrar los talleres de 

refuerzo del III período para que los que tengan que presentarse a refuerzo empiecen a 

resolverlos. 

Aulas de clase Directores de grupo 

Horario especial para bachillerato, dado que algunos profes sacaron el día compensatorio por ser jurados.  No vienen Juan Camilo, Viviana, Natalia Múnera, Jorge 

Armando, Hilduara. 

Se encarga de la entrada de los estudiantes en la mañana y de registrar llegadas tarde el docente Carlos Andrés. 

El grupo 7º2 hace la dirección de grupo con el profesor Gabriel. 

Los grupos 11º1 y 11º2 no tienen clase. 

MIAS 

Acciones educativas. 

UAI 

Texto. 

 Martes 5: para los que están actualmente en 5°; es decir grado 6° en el 2020.  Hna Fanny  y José Miguel recordar a los estudiantes. 

 Miércoles 6: para los que están actualmente en 6°; es decir grado 7° en el 2020. Cristian Camilo y Diana recordar a los estudiantes. 

 Jueves 7: para los que están actualmente en 7°; es decir grado 8° en el 2020. Martha y Juan Camilo recordar a las estudiantes. 

 Viernes 8: para los que están actualmente en 8°; es decir grado 9° en el 2020. Gloria y Rubiela  recordar a los estudiantes 

Directores de grupo, con sus estudiantes formar una terna para seleccionar las estudiantes que deben recibir mención especial por destacarse en los 

valores institucionales. Esa terna se da a conocer a los compañeros profes y se toman las decisiones entre los docentes de quién debe recibir cada 

mención. Las menciones a entregar son: 

Menciones especiales (7 x grupo): Por solidaridad, Respeto, Honestidad, Servicio, liderazgo, rendimiento académico para el 1° y 2° puesto de acuerdo 

al informe que genera el Master 

Estas menciones se van a entregar en la fiesta de navidad que será el martes 12 de noviembre, a la cual deben asistir TODOS los estudiantes en cada 

jornada (el grupo de T1 asiste en la tarde). Organizan la actividad en Bto: Martha, Viviana, Natalia Múnera; y en primaria: Laura y Yulieth. 

Recordarles a los estudiantes que el aseo es responsabilidad de todos.  Hacer hincapié en que si no hacemos basura, no nos toca recogerla.  Las brigadas 

de aseo se harán en caso de que los Guardas Ambientales no logren motivar a sus compañeros sobre la necesidad de tener un colegio limpio.  Esta 

semana le corresponde a los grupos 7º1 en la jornada de la mañana y 4º1 en la jornada de la tarde. 



M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 6
 

D
ÍA

 4
 

Se encarga de la entrada de los estudiantes en la mañana y de registrar llegadas tarde el docente Jorge Armando, dado que Hilduara saca la media jornada de votación 

11:30 am 

Comité de convivencia. 

Asisten Viviana, Hna Fanny, Personera, Rep estudiantes, mediadora, Psicóloga, madres de 

familia del comité, coordinación, rectoría. 

Recordar citación a todos los actores. 

Rectoría Mauricio  

7:00 am Grupo focalizado de mediación jornada de la mañana Auditorio Natalia Castañeda 

9:30 am 

Visita del proyecto CIVIX (voto estudiantil) 

Asisten grupos 9º, 10º y 11º. 

Gabriel trabaja la 3ra hora en el aula 102. 

Auditorio 
Rubiela y Juan 

Camilo 

12:30 pm Acción educativa MIAS con el grupo 3º1. Aula de clase Natalia Castañeda 

12:30 pm a 3:15 pm 

Capacitación en manejo de la Funny Box para los grados Transición y 1º. 

12:30 pm – Transición 2 

1:25 pm – Primero 2 

2:50 pm – Primero 1 

Aulas de clase 
Secretaría de 

Educación 
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Actividad formativa con grado 6° y 7° sobre las implicaciones del embarazo adolescente. 

Dirigido por estudiantes de periodismo de la UPB. Los docentes deben acompañar la actividad 

Con 6° ambos grupos a la 4° H 

Con 7° ambos grupos a la 5°H  

Auditorio  

11.30 am 

Reunión de Consejo Directivo. 

Jorge Armando da clase a 6º2 a la 6ta hora. 

Jorge Iván da clase a 6º2 a la 5ta hora y a 9º1 a la 6ta hora 

Natalia Guzmán da clase a 9º1 a la 5ta hora. 

Rectoría  

7:00 am 
Acción educativa MIAS – UAI “Pautas de crianza y procesos de aprendizaje”. 

Asisten padres de familia del grupo 1º2. 
Auditorio 

Natalia Castañeda 

Ledyz 

12:30 pm 
Acción educativa MIAS “diversidad” 

Asiste grupo 5º1. 
Aula de clase Natalia Castañeda 
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Horario de estudiantes de la Jornada de la mañana; de 6:15 am a 10:30 am. 

Se darán las 4 primeras clases de 45 minutos; a la 5ta hora se hará dirección de grupo para 

informar a los estudiantes su situación académica final según el consolidado. 

 

Horario de estudiantes de la Jornada de la tarde: de 12:30 pm a 4:00 pm. 

Se darán las 3 primeras clases de 45 minutos; a la 4ta hora se hará dirección de grupo para 

informar a los estudiantes su situación académica final según el consolidado. 

  

10:30 am a 12:00 m 
Capacitación de la corporación Cariño “Prevención abuso sexual y rutas de atención”. 

Asisten docentes de la jornada de la tarde. 
Auditorio Juliana Jaramillo 

 

HILDUARA VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA 

RECTORA 

MAURICIO ALEXANDER CANO GÓMEZ 

COORDINADOR 

 


