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AGENDA ACADÉMICA SEMANA Nº 32 

                                                                                           19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 

FECHA HORA ACTIVIDAD PARTICIPAN LUGAR RESPONSABLE 

Lunes 
19/09/22 

           TRABAJO EN CASA JORNADA MAÑANA: 11°1, 11°2 y 11°3 

                                                       TRABAJO EN CASA JORNADA TARDE: 4°2, 8°1 y Novenos  
    8:00 AM Reunión con 5 estudiantes de 5°1 y 5 estudiantes de 5°2 y 

docentes que tienen estudiantes con trabajo en casa. 

Finalidad socialización Computadores para educar  

  Docentes y estudiantes Sala de Sistemas 

Sede principal  

Funcionaria del  

Ministerio de Educación  

 10:00 AM Comité Operativo Carolina Prada, Jenifer 

Gracia, coordinadores y 

rectora 

Rectoría  Rectora  

 3.00 PM Reunión rectora y auxiliar de biblioteca.  

Objetivo: Socializar estrategia. 

Rectora Luz Marina 

Penagos y Maritza 

Vivero del 

Software 

              SEM 

 

     

Martes 

20/09/22 

                        TRABAJO EN CASA JORNADA MAÑANA: 2°2, 3°2, 4°1 

              TRABAJO EN CASA JORNADA TARDE : Octavos  y CS1 (unificado) 

 AM 
 PM 

HORA DE LECTURA 

Desarrollo Guía de Derechos Humanos sexuales y 

reproductivos 

Cuarta hora de clase. 

.Docentes y estudiantes de 

bachillerato (6° a 11°) 

 

  Aulas de clase Docentes de la cuarta 

hora de clase. 

 10.00 AM Reunión Directivos y ACNUR: 

Objetivo: Estrategias segundo semestre 

  Directivos y ACNUR      Rectoría ACNUR 

 11.00 
AM A 

1.00 PM 

Reunión Docentes Modelos Flexibles. 

Objetivo: Continuar trabajo plan de áreas y planeación Semana 

de la Paz. 

Beatriz Álvarez, Elena 

Laverde, Doney Ocampo 

y José Martínez 

  

     Biblioteca               

 

Beatriz Álvarez 

 11:00 Reunión con los Gestión comunidad  Directivos y docentes  Biblioteca Coordinadora  

María Cecilia 

 11:00 Reunión con los Gestión Directiva Manuel y docentes  Sala de Sistemas Coordinador 

Manuel Martínez 

 5.00 PM Reunión con padres de familia del grado 7° 3 PADRES DE FAMILIA 

D GRUPO y 

Coordinador 

Sala de sistemas 

Sede Auditorio 

Manuel Martínez 

coordinador 
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Miércoles 

21/09/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN CASA JORNADA MAÑANA: 10°4, 2°1 y 1°2 

                                               TRABAJO EN CASA JORNADA TARDE: 9°3  y CS2-2 

                                              PRUEBA CS-1(unificado) y CS2-1 

11.15 AM Reunión docente 6º, 7º, 8º 9º 10º y 11º de matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales inglés y lenguaje. 

 

Coordinadora 
Académica y directores 
de grupo 

     
    Biblioteca 

Coordinadora 
Académica 

AM 

PM  

 2 Hora lectura Acto Cívico Amor y Amistad 

Fip, el dragón sin fuego y sin llamas Anexo: lectura. 

mailto:https://youtu.be/Gw48g4SlefU?subject=https://yout

u.be/Gw48g4SlefU 

Docentes y estudiantes  Aulas de clases  Docente de acuerdo 
al horario de clases. 

5;00 pm Socialización de Proyecto Patrullas ambientales para 

SER MEJOR MAESTRO 

Directivo, Docente, 
padre de familia y 
estudiante 

Virtual  SEM 

     

Jueves 

22/09/22 

TRABAJO EN CASA JORNADA MAÑANA: 5 ° 1 , 5 ° 2 , 3 ° 1  

TRABAJO EN CASA JORNADA TARDE:  6°3, 6°4, 7°3 y 7°4 
 

11:00am a 
12:00m 

Reunión con los docentes que atienden el grado Octavo, para 

Orientar los ajustes a estudiantes con diagnostico específico 

(PIAR) 

Docentes que atienden el 

grado octavo 

Oficina 
Psicosocial 

Jennifer García y 

 Deisy  Garro 

jm 

JM  
9:00am  

Visita CATA (Carrusel), grado 10° y 11° Coordinador CATA 
Coordinador y Docentes 

  Biblioteca CATA  

 

12:00m a 
1:00Pm 

Reunión Directivo y Equipo Psicosocial Directivo y Equipo 

Psicosocial 

Sala de Sistema 
Auditorio 

Equipo Psicosocial 

      

Viernes 

23/09/22 

TRABAJO EN CASA JORNADA MAÑANA: 10°1, 10°2, 10°3 

TRABAJO EN CASA JORNADA TARDE:  T°2, 6°3, 9°2 y CS 2-1 

PRUEBA: CS2-2 

COMITÉ OPERATIVO Rectores núcleo 916 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 

COMUNA 3 MANRIQUE 
Rectora 

11.30 AM Reunión docentes grado 3º, 4º y 5º Coordinadora 
Académica y Direc. de 
grupos 

 
Biblioteca 

Coordinadora 
Académica 

mailto:https://youtu.be/Gw48g4SlefU?subject=https://youtu.be/Gw48g4SlefU
mailto:https://youtu.be/Gw48g4SlefU?subject=https://youtu.be/Gw48g4SlefU
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9:30 a 12:30 
AM  

Presentación de ofertas académicas (Universidades e 
Institutos) 10° y 11° 

Docentes y estudiantes 
de Undécimo  

Biblioteca SURGIR 
Sebastián Tamayo 

12.00 PM Evaluación de la semana y socialización de la agenda 
institucional 

Equipo Directivo       Rectoría Coordinada Martha 
Esperanza  

PM  
1:00 

Visita CATA (Carrusel), grado 8°, 9° y  CS Coordinador CATA 
Coordinador y Docentes 

     Biblioteca CATA 

AM  
PM  

CELEBRACION AMOR Y AMISTAD 
Compartir  de amor y amistad, la finalidad de este evento 
es reforzar la sana convivencia en el grupo y conmemorar 
el día de amor y amistad. Para ello el director de grupo 
coordinará las actividades que desee realizar en este 
momento. 
Se trabaja de la siguiente manera: 
Seis clases de 45 minutos. 
Descanso de 30 minutos 
Y Actividad de Amor y Amistad de 60 minutos, (Último 
momento) 

  
Docentes y estudiantes  

 
 
Aulas de 
clases 

 
 
Directores de 

grupos.  

     

 

OBSERVACIONES 
 La agenda institucional está sujeta a modificaciones por cualquier situación que se presente de forma interna y/o externa. 

 Leer la agenda institucional y ser muy puntuales en las diferentes reuniones programadas. Cada un@ es responsable de ello. 
 Durante el año, el estudiante tiene el beneficio de realizar recuperaciones, esto por  normatividad. 

 El MASTER debe estar continuamente actualizado con la información que se requiere.  

 Hacer debido proceso a las situaciones que se presenten con los estudiantes. Dejar evidencia por escrito. Informar a la coordinación 

que         corresponda, las situaciones que amerite ya sea de seguimiento, citación a padres y/o acudientes, compromisos u otro. 

 Llegar a tiempo a las zonas de acompañamiento asignada por los coordinadores. Cualquier dificultad frente a este tema, expresarlo al coordinador que 

corresponda, para brindar la solución más pertinente. 

 Supervisar el aseo y organización del lugar donde se encuentre con los estudiantes.  

 Las citas de médico general, deben solicitarse pensando en el tiempo del desplazamiento y que sea en jornada contraria. Para las citas de especialista 

se debe tener evidencia de ello, para sustentar la ausencia ante el Núcleo Educativo. 

 Iniciamos la tercera semana de las pruebas EVALUAR PARA AVANZAR. Se espera que los resultados sean un insumo para mejorar y avanzar como 

I.E. 

 El grupo 9°-2 ingresa el viernes a la  1:00 pm al evento  de CATA, una vez termina la  rotación  favor despachar. (profesora Yarleida Borja) 

 ATENCION: El viernes 23 se termina el primer periodo del CLEI VI.



 

 
 

 

 

 

 

                                  Amor y Amistad 

 

 



 
ACTIVIDAD AMOR Y AMISTAD CIENCIAS NATURALES Y 

DOCENTE DE APOYO 

Esta actividad tendrá dos momentos y se realizará los días miércoles 21 y viernes 23 de 

septiembre de la siguiente manera. 

 

Momento 1: En la hora de lectura del día miércoles se realizará la actividad pertinente con el 

cuento Fip, el dragón sin fuego y sin llamas. A partir de este cuento los estudiantes realizarán 

un mensaje alusivo a la amistad para ese amigo o ser querido; pare ello los estudiantes 

deberán traer una hoja de block, una iris, tijeras, colbón, marcadores y colores. 

 

FIP, EL DRAGÓN SIN FUEGO Y SIN 

LLAMAS 

mailto:https://youtu.be/Gw48g4SlefU?subj

ect=https://youtu.be/Gw48g4SlefU 

 
 

Fip era un dragón diferente. No tenía el aspecto terrorífico de sus primos y hermanos. 

Siempre estaba alegre y de buen humor. Y no escupía fuego. Y es que Fip, al contrario 

que todos los demás dragones, tenía corazón. Era tan chiquitito que nadie sabía que lo tenía, y 

lo reservó para poder querer a un amigo. 

 
Por miedo a que se le llenara un corazón tan pequeño, eligió hacerse amigo de una hormiga. 

Se sintió feliz teniendo una amiga, y resultó que aún le quedaba libre un pedacito de corazón. 

Lo usó para hacerse amigo de un ratoncillo, que tampoco lo gastó del todo, y detrás le 

siguieron un pájaro, una liebre, una oveja, un oso y otros animales. Fip empezó a sospechar 

que el cariño por sus amigos nunca llenaría su corazón, y dejó de preocuparse por su 

tamaño. Hizo tantos amigos como pudo y se convirtió en un dragón feliz. 

 
Lo que no sabía Fip era que, igual que el odio encoge los corazones, el amor los agranda. Su 

corazón creció tanto que los demás dragones terminaron por descubrirlo. Llenos de 

rabia y envidia lo encadenaron para abrasarlo. Mientras las cadenas lo sujetaban para que no 

volara más que unos metros, decenas de dragones lo rodearon listos para lanzar sus llamas. 

mailto:https://youtu.be/Gw48g4SlefU?subject=https://youtu.be/Gw48g4SlefU
mailto:https://youtu.be/Gw48g4SlefU?subject=https://youtu.be/Gw48g4SlefU


 
 

Fip pensó en sus amigos y la pena que sentirían por él, y decidió luchar. Cerró los ojos y con todas 

sus fuerzas trató de lanzar la primera bocanada de fuego de su vida… 

 
No lo consiguió. Él no escupía fuego. Pero un ruido como de agua le hizo abrir los ojos. A su alrededor 

los dragones miraban asombrados y empapados. De la boca de Fip había surgido un río más poderoso 

que el fuego de mil dragones. Sorprendido, volvió a intentar escupir agua, pero esta vez surgieron 

rayos que rompieron sus cadenas. Al tercer intento sopló un viento envuelto en aromas de flores que 

secó a los dragones y arregló el desastre causado por su río. Ante el asombro general, Fip siguió 

soltando por su boca todo tipo de regalos y bendiciones, tan poderosos que lo convirtieron en el rey 

de las montañas. 

 
Así fue como los dragones descubrieron que tenían un corazón diminuto y lleno de ira que solo escupía 

fuego. Pero ahora, gracias a Fip, sabían que podía escupir cualquier cosa. Solo había que vaciarlo 

de odio y de rabia para poder llenarlo de amigos. 

 
 

Momento 2: Compartir (2 últimas horas de jornada) en cada uno de los grupos que asistan el día viernes 

a la institución, la finalidad de este evento es reforzar la sana convivencia en el grupo y conmemorar el 

día de amor y amistad. Para ello el director de grupo coordinará las actividades que desee realizar en 

este momento. 

 

 

Muchas Gracias por el compromiso. 

Los procesos Institucionales se logran con el cumplimiento de las funciones de cada uno de 

nosotros.   Bello Oriente somos todos. 

Luz Marina Penagos Sánchez  

Rectora I.E.B.O 
 

 


