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“FORMAMOS EN EQUIDAD Y SOLIDARIDAD AL 

SERVICIO DE LA COMUNIDAD” 
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Versión: 3 

AGENDA SEMANAL 

del 16 al 20 de septiembre de 2019 

SEMANA 6 

(Periodo 3) 

 

VALOR A POTENCIAR: EL AMOR Y LA AMISTAD. Inducen al bienestar en los otros, nos esforzamos por agradar y querer a todos los que nos 

rodean.  

FORTALECE EL HÁBITO: SINERGIZAR. Juntos se pueden lograr mejores resultados. Valore las diferencias de los demás. Busque las fortalezas de 

los demás, para lograr que se hagan las cosas. Confiar y cooperar con los demás. Aceptar al otro tal como es, Celebrar la diversidad. 

OBSERVACIONES GENERALES PARA LOS PROFES: 

 Hasta el Lunes 16 de septiembre se deben entregar en secretaría todas las planillas de las actividades de apoyo del IIP.totalmente diligenciadas. 

Continúan  esta semana las reuniones de área con coordinación para verificar coherencia y correspondencia entre diario de campo, plan de área y cuadernos 

de los estudiantes (recoger al menos 2 por cada grado y área y tenerlos ese día a la mano).  Los maestros de primaria que atienden estas áreas deben asistir 

a las 11:30 am. 

Incentivar a los estudiantes a que dejen el patio limpio después del descanso, en las zonas de acompañamiento estar pendiente que dejen la zona limpia, 

que no tiren la basura al piso…por favor hacer una campaña de sensibilización con los estudiantes dado que está quedando el patio demasiado sucio al 

terminar la jornada. 

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 9º2 y 1º2. 



 

 
 

FECHA HORA ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES/OBSERVACIONES LUGAR RESPONSABLE 
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 6:15 am y 12:30 pm 

Socialización de agenda  

4°1 ingresa a la 1.15 p.m; la profe Yuly socializa agenda en 5°1 
Aulas de Clase Directores de grupo 

11.30 am Reunión de área de Inglés. Asisten: Sandra, Natalia Guzman, Jorge Armando Coordinación  
Mauricio cano 
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7:00 a 9:00  

 

Jornada de inducción y matricula de grado transición 2020.  T1 y T2 no tienen clases.  El 

refrigerio se entrega a los niños nuevos.  

El grupo 6º2 trabaja la 3ra hora en la sala de sistemas. 

Auditorio 

Hilduara, Auxiliares 

administrativas, 

Glider y Yulieth 

5° y 6° Horas de 

clase 
Prueba de orientación vocacional para grado 11º.  

11°1 en el aula 402 

11°2 en el aula 201 
AVANCEMOS 

7.00 a 4:00 pm 

Prueba diagnóstica para grado 10º. 

Las estudiantes deben traer almuerzo. 

Docente Natalia Guzmán trabaja en la sala de sistemas. 

Docente Juan Camilo trabaja 2da hora en el aula 203, 3ra y 4ta en la sala de sistemas. 

10°1 en el aula 401 

10°2 en el aula 302 
AVANCEMOS 

7:30 am Acción educativa MIAS “inteligencia emocional”, asiste transición 1 Aula de clase Natalia Castañeda 

11.30 am 
Reunión de comité de convivencia. Asisten: Hna Fanny, Viviana, personera, rep. Estudiantes, 

líder de mediación, Coordinación, rectoría y madres de familia del comité. 
Rectoría 

Mauricio cano e 

Hilduara 

12:15 m Estudiantes de grado 11° analizan las propuestas de estudio fotográfico. Auditorio  
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Salida de convivencia para el grado 1°. Acompaña Laura Córdoba. 

Los niños que no asisten a la convivencia vienen a clase con la profesora Laura Sepúlveda en horario normal 

6:30 am 

Encuesta de percepción ambiente escolar. Asisten estudiantes y padres de familia 

seleccionados por la secretaria de educación y durante la jornada los profes convocados 

Profesor Orlando trabaja la 1ra y 2da hora en el auditorio. 

Sala de Informática   Datexco 

7:10 am 
Acción educativa MIAS “libertad responsable”, asiste el grupo 7º1 

Acompaña el docente de clase. 
Aulas 402 y 403 Natalia Castañeda 

12:30 Acción educativa MIAS “inteligencia emocional”, asiste transición 2. Aula de clase Natalia Castañeda 

8:00 am 
Reunión de padres de familia y estudiantes de grado 11°. Situación académica con dificultades. 

Se envía citación desde coordinación. 
Aula 102 Hilduara 

MIAS 

 Taller con padres de familia. 

 Atención psicológica. 

UAI 

 Asesoría a maestros que lo requieran (miércoles).  La docente 

atenderá a los maestros en sus horas sin clase. 

 Taller con padres de familia. 



11:30 am 
Reunión de profes del grado 3° a 5º para analizar situaciones conflictivas con estos grupos 

Asisten: Hna carlota, Hna Marina, Hna Fanny, Yuly, Sandra, Jose Miguel 
Rectoría 

Mauricio cano e 

Hilduara 
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Las estudiantes de grado 11º asisten al programa DEL COLE A LA U. 

Asisten normalmente a clases hasta la 5ª H. Acompañan Martha y Gloria 

Los grupos 6º1 y 6º2 salen a las 11:20 am. 

11.30 am Reunión de área de Educación física. Asisten: León, Yuly, Cristian Camilo Coordinación  Mauricio cano 

7:10 am 
Acción educativa MIAS “libertad responsable”, asiste el grupo 7º2 

Acompaña el docente de la clase 

Aulas de 403 y 

sistemas 
Natalia Castañeda 

12:30 Acción educativa MIAS “inteligencia emocional”, asiste el grupo 1º1 Aula 102 Natalia Castañeda 

Ver horario auxiliar por la ausencia del docente Juan Camilo 
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Jornada de formación del proyecto “Voto estudiantil”. Asisten Juan Camilo, Rubiela, Carolina (Personera) y Estefanía (rep. Estudiantes).  

Lugar jardín botánico. Hora: 7:00 a.m 

Ver horario auxiliar 

 

6:30 a 8.30 am 
Acción educativa con padres de familia de estudiantes priorizados y estudiantes de mediación. 

Docente Gabriel trabaja las 2 primeras horas en el aula 202. 
Auditorio. 

Natalia Castañeda y 

Líder de mediación 

1:00 p.m acción educativa de Papiloma Humano con niñas de 9 años. Coordina Natalia Castañeda 

4:00 p.m Reunión extraordinaria de padres de familia de grado 3°. Lugar: Auditorio 

 

HILDUARA VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA 

RECTORA 

MAURICIO ALEXANDER CANO GÓMEZ 

COORDINADOR 

 


