Fecha

Lugar

Horario

Del 23 al 27 de Mayo

IEER

3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

AGENDA SEMANA 19
REFLEXIÓN

“Un buen líder puede participar en un debate de forma honesta y minuciosa

sabiendo que lo importante al final es que ambas partes estén más cerca que antes,
y sean por ende más fuertes. Esto no sucede cuando se es arrogante, superficial o
se está desinformado”. Nelson Mandela

OBSERVACIONES GENERALES:
 ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga y te dé todo lo que deseas. Mucho amor, paz y salud, y la realización de tus sueños. Beatriz Echavarría; mayo 24. Claudia Palacio; mayo 25.
 Mil felicitaciones a los compañeros del tiempo libre y el líder Edwin Gutiérrez, por su compromiso en la inauguración de los interclases, se mostró organización, liderazgo y
sentido de pertenecía en el evento, cada nos admiramos más de pertenecer al Rosario con actividades de tanta altura como se vienen realizando, que bonito profes.
 Les recuerdo a los docentes de la jornada de la mañana que hay que aprovechar el recurso de secretaria de deportes para fortalecer el clima escolar en los grupos con los momentos de
pausas activas, que depende mucho de las estrategias a implementar con los chicos en el antes y el después de usar la cancha.
 Compañeros el día 29 de mayo habrán elecciones en nuestra institución, es bueno que dejemos los espacios aseados y organizamos como apoyo a los encargados de este proceso.
 Los días lunes y miércoles de cada semana, los grupos 7.1, 8.1 y 9.1 estarán realizando el diplomado DEMOCRACIA Y PAZ apoyado por COMFAMA. Este ejercicio se realizará
durante la jornada. En las horas respectivas de clase deberá hacerse acompañamiento al tutor de Comfama.
 Los docentes encargados de realizar la formación son: FRANCISCO JAVIER HENAO y LINA MARIA BLANDÓN, LIGIA VERGARA.
FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ASISTENTES

RESPONSABLE

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES /Link

(Duración)

Lunes 23 de
mayo

Formación
General

Realizar los buenos días y las buenas tardes
con las informaciones generales

Estudiantes

Socialización
PRAE

Realizar sensibilización por los grupos de lo
que vienen haciendo en el municipio con
respecto al proyecto PRAE
Dar continuidad a las orientaciones a las nuevas
pautas y recomendaciones que nos aporta el
abogado de sec. Ed.
Realizar ajustes a los procesos
institucionales de algunas gestiones

Estudiantes

Reunión comité de
convivencia
Martes 24 de
mayo

Jornada
pedagógica

Miércoles 25
de mayo

Conferencia
Grado once
Socialización
PRAE

Jueves 26 de
mayo

Entrevista grado
11

Docentes y
directivos
Sec. Medio
Ambiente

6:00 y 12:30

Patio

10-2 8:20 a 9:15
11-2 10:20 a
11:05

Aulas

Eq. Del comité y
Carlos Sánchez

Rector

10:00-12:00

Biblioteca

Docentes

Directivos

7;00 – 1:00

Institución

Orientar a los estudiantes de que aspectos
son importantes tener en cuenta a la hora de
una entrevista de trabajo
Realizar sensibilización por los grupos de lo
que vienen haciendo en el municipio con
respecto al proyecto PRAE

Grado 11

Municipio de
Itagüí.

7:30-8:30

aulas

Sec. Medio
Ambiente

Fortalecer las aptitudes y experiencia
necesarias para adoptar una contribución
significativa y provechosa para la empresa.

Estudiantes 11

9-3. 9:25 a
10:05
8-2 10:20 a
11:05
La jornada

Estudiantes

Docentes de la
Media técnica

Aulas

Institución

Con anterioridad se les
socializara la agenda del día

Cuando te enfrentes a la realidad de la
sociedad.
Realizar sensibilización por los grupos de lo
que vienen haciendo en el municipio con
respecto al proyecto PRAE

Estudiantes

Sec. Medio
Ambiente

Taller Hagamos
las Paces

Continuar con los procesos formativos del
equipo líder desde grado 6° a 10°

Grupo
seleccionado

Red pedagógica

Fortalecer el área con los aportes reflexivos y
el trabajo colaborativo de SEMI- Parte II
Prueba SABER) 11:00 am a 1:00
pm docentes de inglés de secundaria y
media
Fortalecer el área con los aportes reflexivos y
el trabajo colaborativo de SEMI- Parte II
Prueba SABER)
11:00 am a 1:00
pm docentes de inglés de secundaria y media
Jornada de capacitación con asesoría de G y
O

Docentes del
área de
Ciencias
naturales

Tallerísta Amor
por Medellín y
Edward
Bustamante.
SEMI

Socialización
PRAE

Viernes 27 de
mayo

Red pedagógica

Taller G y O

Docentes del
área de Inglés

Equipo de
calidad

SEMI

Rector y G y O

9-2. 9:25 a
10:05
9-1 10:20 a
11:05
10;30 a 12:00

Aulas

11:00 – 1:00

I. E. Pedro
Estrada

11:00 – 1:00

8:00-11:00

Reunión
articulación SENAIE
Apoyo lectoescritura

Realizar reunión para ajustes al programa de
articulación del programa con el SENA

Eunice

SENA- docente par

Acordada por los
integrantes

Realizar y fortalecer la lectura mediante un taller
con apoyo con asesoría de entes externos.

Estudiantes 3°, 4°
y 5°

Padres de familia y
Leidy Palacios UAI

4:00 p.m.

Lunes 30 de
mayo

FESTIVO

Ascensión de María.

Martes 31 de
mayo

Formación
General
Jornada
Cardiovascular

Estudiantes

Docentes y
directivos

Realizar los buenos días y las buenas tardes
con las informaciones generales

6:00 y 12:30

Biblioteca

Favor tener presente que los
estudiantes deben estar en la
biblioteca a las 10:30 para poder
que sea provechoso el tiempo.

DEM

Institución

Este taller se realizará por
gestiones.

Aula

Biblioteca

Patio

Hacer seguimiento de salud a los niños de la Preescolar tres Secretaria de
1:00 p.m.
Aula
primera infancia en cuanto a la parte
y cuatro
Salud
cardiovascular
LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
SONIA GUINGUE
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COORDINADORA DE CONVIVENCIA
COORDINADORA ACADEMICA
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