Fecha

Lugar

Horario

Del 9 al 13 de mayo

IEER

3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

AGENDA SEMANA 17
REFLEXIÓN

«El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo
siempre encontrarás el perdón.» (Honore de Balzac).

OBSERVACIONES GENERALES:
 A todas las madres de nuestra institución un abrazo inmenso en su día, rogando a Dios por su salud, su amor y su entrega constante por sus hijos. Mil felicidades. En
nombre de los administrativos.
 “Nunca dejes de luchar por tus sueños ni te dejes abatir por los fracasos. Cada día levántate con ganas de conquistar el mundo y así será. Eres una persona con un gran corazón y es
un regalo para los que tienes a tu alrededor. Feliz cumpleaños: Yissette Johana Betancur (mayo 11) Raúl Emilio Bastidas (mayo 15)
 El día lunes 9 de mayo, La docente Eunice Guingue saca su jornada, por haber servido como jurado de votación.
 Señores docentes el 18 de mayo se realizará la inauguración de juegos interclases para que hagamos una apropiada sensibilización y motivación con los estudiantes, siendo oportunos
y organizados con la actividad.
 La jornada y disciplina esta semana le corresponde en la jornada de la mañana a Luis Ángel Álzate y en la jornada de la tarde a Olga Lucia Cadavid.
FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ASISTENTES

RESPONSABLE

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES /Link

(Duración)

Lunes 9 de
mayo

Martes 10 de
mayo

Formación
General
Consejo
académico
extraordinario
Reunión Brigada
de emergencia

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

Estudiantes

Docentes y
directivos

6:00 y 12:30

Patio

Hacer el cierre del consejo académico de asuntos
pendientes de la reunión del 26 de abril.

Representantes
Al C. Académico

Directivos; lidera
Fanny Astrid

11:00 – 1:00

Biblioteca

Capacitar a los docentes que hacen parte de
la brigada del comité de la brigada de
emergencia institucional.

Equipo de la
brigada
institucional.

G&O

12:00- 1:00

DEM

Reunión proyecto
tiempo libre

Finiquitar la inauguración de deportes y lo
correspondiente a las actividades

Equipo del
proyecto

Edwin Gutiérrez

11:00-12:00

Sala
profesores

Reunión Brigada
SGSS y T

Formar en prevención y riesgos laborales, a
diferentes participantes con la actitud
positiva para un buen desempeño
institucional.
Planeación de actividades de la segunda
semana de desarrollo institucional del mes de
junio y socialización de programas

John Jairo
Guzmán. Edwin
Gutiérrez, Sonia
y rector

G&O

10:00 a.m.

Rectoría

Rector

SEMI

2:00PM

IE Concejo
Municipal

Reunión de
Rectores

Claudia Palacio, Francisco Henao,
Javier Mejía, Luis Ángel Álzate, Lina
Blandón, Ligia Vergara, Luz Aida
López, Olga Cadavid.

Miércoles 11 de
mayo

Jueves 12 de
mayo

VIERNES 13 de
mayo

Taller de lectura

Aportar estrategias a los docentes en el trabajo
de lectura para enriquecer su trabajo en el aula.

Javier Mejía, Luis
Ángel Álzate, Jael
Barrientos

SEMI

11:00- 2:00

DEM

Red pedagógica

Fortalecer el área con los aportes reflexivos y el
trabajo colaborativo. 11:00 am a 1:00 pm

Docentes de
ciencias Sociales

SEMI

11:00 – 1:00

I. E. Diego
Echavarría Misas

Estrategia ZOE

Realizar intervenciones individuales de escucha activa,
orientación y canalización en salud mental, sexual
reproductiva y de consumo

Estudiantes y
docentes
Voluntario.

Proyecto Sexualidad.

De 10AM A 2PM;

Consultorio Abierto

Red pedagógica

Recibir información y capacitación de los avances
a nivel municipal

coordinadores

SEMI

7:30 – 1:00

Por confirmar

Estrategia ZOE

Realizar intervenciones individuales de escucha activa,
orientación y canalización en salud mental, sexual
reproductiva y de consumo

Estudiantes y
docentes
Voluntario,

Proyecto Sexualidad.

De 10AM A 2PM;

Consultorio Abierto

Convivencia

Fortalecer la autoestima y la auto relación grupal al por
medio de actividades que favorezcan el clima escolar.

Estudiantes 9°

Claudia Palacio

La jornada

Por confirmar

Reunión comité de
convivencia

Dar continuidad a las orientaciones a las nuevas
pautas y recomendaciones que nos aporta el
abogado de sec. Ed.

Eq. Del comité y
el Dr. Carlos
Sánchez

Rector

8:00-11:00

Rectoría

Entrega de
informes

Realizar la primera entrega de informes
académicos a los acudientes por parte de los
directores de grupo tipo entrevista.
Continuar con el proceso de contexto de partes
interesadas y cambios.

Docentes

Directivos

Equipo de calidad

Milena Hurtado

7:30

Biblioteca

Continuar con los procesos formativos y de
simbolización para el fortalecimiento de los
valores

Ligia, Zuleima,
Jaller, Edwar,
Héctor y Sonia

Amor por Medellín

11:00-1:00

Virtual

Reunión de
Calidad.
taller hagamos los
pases

Aula
Mirar agenda

De manera voluntaria cualquier
miembro de la comunidad

De manera voluntaria cualquier
miembro de la comunidad

Se les entregara una agenda
durante la semana.

Domingo 15 de
mayo

«Un buen maestro, como un buen actor, primero debe captar la atención de su audiencia y entonces puede enseñar su lección.”
John Henrik Clarke

Lunes 16 de
mayo

Formación
General

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

Estudiantes

Docentes y
directivos

6:00 y 12:30

Patio

Entrevista de la
media a los de 11°

Fortalecer las competencias laborales, al
presentar pruebas de ensayo para entrevista.

Estudiante de la
media grado 11°

Eunice Guingue y
Claudia Palacio

6:00-2:00

Institución

Almuerzo de
consejo de padres
a maestros

Resaltar el papel del docente en su día, mediante
un homenaje con un compartir.

Maestros

Consejo de padres

11:30.1:00

patio

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
RECTOR

SONIA GUINGUE
COORDINADORA DE CONVIVENCIA

FANNY ASTRIDT BELTRAN ECHEVERRIA
COORDINADORA ACADEMICA

HECTOR IVAN VELASQUEZ
DOCENTE ORIENTADOR

