AGENDA DE LA SEMANA
Agenda N° 20: 07 al 11 de Junio de 2021
De: Equipo directivo I.E. Blanquizal
Para: Comunidad educativa

.
Reflexión de la semana: Zary armonía

Información de interés
1. Para remisiones UAI, EEPP y Medellín me cuida por favor hacerlo a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl5hhkMXtbwY0Ol1wvstertQDthePyVz9YzMj_sxrQ5LuCg/viewform

2. Se anexa formato de comisiones de evaluación y promoción de estudiantes 2021 -1. Este documento se entrega completamente

diligenciado y firmado a coordinación (física y virtualmente) una vez finalice cada reunión por grado.

Fecha
Jun-07
Jun-10
Jun-23
Jun-21
Jun-29
Fecha
Lunes 07

Martes 08

Miércoles 09

Cumpleañer@
Miguel Antonio Lemus
Héctor Javier Montoya
Alba Lucia Tavera
Claudia María Garcés
Pedro Antonio Gómez
Plan semana 19 del primer periodo
Actividad
Hora
Festivo
Planes apoyo para acompañamiento especial a casos del
Durante las clases
primer periodo durante toda la semana.
Generación de consolidados por grupo
Durante el día
Nota: Todos los estudiantes continúan en actividades
escolares. Ningún miembro de la I.E. está autorizado a
desescolarizar.
Reunión área de ciencias naturales
11:45 a 12:15 p.m.
Citación presencial de estudiantes remitidos para valoración del 9:00 am-1:00 pm
grado 1
Encuentro docente tutor, PTA y practicantes UDEA
4:00 p.m.
Revisión de consolidados por grupo
En cada jornada
Citación presencial de estudiantes remitidos para valoración del 12:00 4:00 p.m.

Lugar

Responsable

Aulas de clase y
medios virtuales
Secretaría

Todos los docentes

Auditorio
Oficina 310

Jefe de área
UAI

Virtual
Correos electrónicos
Oficina 310

Docente tutor
Directores de grupo
UAI

Secretarios

grado 2
Reunión equipo directivo
10:00 a.m.
Meet
Rector
Comisiones de evaluación y promoción secundaria. Los
7:00 a 12:00 m.
Auditorio
Coordinación y docentes de cada
responsables de entregar acta son los directores de grupo
jornada
(6°1, 7°1, 8°1, 9°1, 10°1 y 11°1)
Jueves 10
Comisiones de evaluación y promoción por grados. Primaria
12:30 a 5:30 p.m.
Comisiones de evaluación y promoción por ciclos, Educación
6:00 a 10:00 a.m.
para adultos
Encuentro con docente con el fin de realizar ajustes
9:00 a.m.
meet.google.com/dakUAI
razonables. Viviana Rodríguez
zzia-qud
Viernes 11
Encuentro con docente con el fin de realizar ajustes
1:00 pm
razonables. John Mario García
Próximas actividades del mes de Junio de 2021
Se solicita a los líderes de cada actividad reportar oportunamente la logística de las actividades a su cargo y confirmar fechas de ejecución.
Fecha
Actividad
Publicación de guía para padres 2021, formato audiovisual y escrito
Junio 15 de 2021
Ajuste de valoraciones en Master. Hasta las 11:59 a.m.
Impresión de boletines. A partir de las 12:00 m.
Junio 15 y 16 de 2021
Diligenciamiento de hojas de vida
Junio 16 de 2021
Revisión de boletines
Junio 17 de 2021
Entrega de boletines presencial a padres de familia
Capacitaciones consejo directivo para docentes y directivos docente
Junio 18 de 2021
Entrega de boletines a padres de familia que tiene a sus hijos bajo la modalidad virtual
Finalización periodo 1
Junio 21 al 23 de 2021
Renovación de matrícula para estudiantes de CLEI 5, para CLEI 6
Junio 21 al 25 de 2021
Planeación guías segundo semestre. Secundaria incluye en la primera evaluar para avanzar
Junio 25 de 2021
Socialización talleres de ética y valores a aplicar durante la primera guía de segundo semestre.
Finalización clases CLEI V
Junio 28 de 2021
Inicio de vacaciones
Julio 12 de 2021
Inicio segundo periodo para estudiantes y docentes
15 de Julio de 2021
Capacitaciones consejo directivo para docentes y directivos docente

Julio de 2021
Último martes del mes
Último miércoles del mes
Última semana del mes
Septiembre y Octubre

Seguimiento proyecto gestión del riesgo con equipo directivo
Jornada de estudio matemáticas
Comité de convivencia escolar
Consejo académico
Consejo directivo
Pruebas Saber Muestral 3°, 5°, 7° y 9° 2021 electrónica.

