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Lugar

Horario

Del 16 al 20 de Mayo

IEER

3-JORNADAS MAÑANA-TARDE Y
NOCHE

AGENDA SEMANA 18
REFLEXIÓN
“Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los
alumnos” (Ever Garrisson).

OBSERVACIONES GENERALES:
 El próximo 18 de mayo de 2:00 a 4:00 p.m. contaremos con el taller a los padres del barrio que viene impulsando Bienestar familiar y su programa Pan, sobre el consumo y la
drogadicción, en la biblioteca de nuestra institución. Esperamos que continúe con buena acogida y hagan buen uso de las instalaciones como hasta ahora se viene haciendo.
 La formación del día martes está a cargo de los docentes: Francisco Javier Henao y Lina María Blandón.
 Señores docentes en la jornada de entrega de notas hemos recibido quejas de los padres de familia en torno a la no atención a reclamos y quejas de los jóvenes relacionado a lo que
sucede en el aula. Es importante escuchar. Esto mejora la convivencia.
 Recordarles que el comunicador semanal también está en la página web de la institución para que les informemos a los padres de familia.
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OBSERVACIONES /Link
(Duración)
JORNADA PEDAGÓGICA
Lunes 16 de
7:00AM-1:30 PM
mayo
Formación
Realizar los buenos días y las buenas tardes Estudiantes
Docentes y
6:00 y 12:30
Patio
General
con las informaciones generales
directivos
Martes 17 de
Semillero
Se inicia con la estrategia de semillero como
Estudiantes
Leidy Muriel
12:30-2:00
Biblioteca
mayo
Matemáticas
apoyo al Plan de acción. Resolución de
seleccionados
problemas”
grado 10
Seguimiento a
Realizar Encuentro en Neurodiversidad,
Estudiantes
Cobertura
12:30 a 6:00
Aulas primaria
estudiantes
identificando recursos de manera temprana
educativaErika
diagnosticados
diagnosticados
de formación con la docente.
de los Álamos.
Devolución plan Recibir la devolución del plan educativo
Directivos
Ronald Gómez
8:00- 9:00
Rectoría
educativo
municipal de parte de secretaria con
municipal
sugerencias.
Miércoles 18 Inauguración de Dar apertura a los juegos deportivos en la
Las maestras de preescolar uno y
Estudiantes de
Proyecto tiempo
9:15-12:00
Cancha
de mayo
dos, trabajaran en las aulas de
juegos
institución por medio de la inauguración de
libre
bachillerato
biblioteca para evitar interferencia.
interclases
deportes.
La jornada de la tarde ingresa
normal a las 12:30.

Jueves 19 de
mayo

Semillero
Ciencias
Naturales

Se inicia con la estrategia de semillero como
apoyo al Plan de acción. “ Uso comprensivo
de conocimientos”

Convivencia

Sensibilizar y generar fortalecimiento de
autoestima del grupo y de cada estudiante.

Estudiantes
seleccionados
grado 11
Estudiantes 9°

Luis Fernando
Giraldo

12:30-2:00

Claudia Palacio

La jornada

Biblioteca

Comfama

El grado noveno se unificará. Tres
grupos en dos. Acompaña Isabel
Hinestroza

Capacitación
SECOP II
Encuentro
docentes brújula

Jueves 19 de
mayo

Viernes 20
de mayo

Hagamos las
Paces
Semillero
Pensamiento
Social
Asesoría G y O
Red de inglés
para primaria
Semillero Ingles

Lunes 23 de
mayo

Formación
General
Reunión comité
de convivencia

Dar a conocer procedimiento para ingreso de
información a la plataforma que normaliza los
procesos contractuales de las IE
Fortalecer los saberes en el proceso
formativo de los estudiantes que están en el
programa.
Taller para equipo líder de estudiantes desde
grado sexto a decimo.
Se inicia con la estrategia de semillero como
apoyo al Plan de acción. “ Pensamiento
social “
Equipo de calidad en análisis y capacitación
en los diferentes procesos del SGC
Fortalecer los procesos de aprendizaje desde
el área para los niños y niñas de grado
preescolar y primaria
Se inicia con la estrategia de semillero como
apoyo al Plan de acción. “ Speaking and
listening “
Realizar los buenos días y las buenas tardes
con las informaciones generales

Yaqueline
Trejos, Rector

Contraloría
Municipal, FSE

Keyla

SEMI

Equipo líder

Dar continuidad a las orientaciones a las
nuevas pautas y recomendaciones que nos
aporta el abogado de sec. Ed.
Se inicia con la estrategia de semillero como
apoyo al Plan de acción. “ SemánticaSintáctica”

Semillero
Lengua
Castellana
LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
RECTOR

8:00AM

IE CONCEJO
MUNICIPAL

La jornada

SEMI

Tallerista

10:30-12:00

Estudiantes
seleccionados
grado 9
Equipo de
calidad
Docentes de
preescolar y
Sandra Bedoya
Estudiantes
seleccionados
grado 10
Estudiantes

Carlos Muñoz

12:30-2:00

Biblioteca
institución
Biblioteca

Rector y G y O

Biblioteca

SEMI

8:00AM
11:00AM
11:00-1:00

Isabel Hinestroza

12:30-2:00

Biblioteca

Docentes y
directivos

6:00 y 12:30

Patio

Eq. Del comité
y Carlos
Sánchez
Estudiantes
seleccionados
grado

Rector

10:00-12:00

Biblioteca

Javier Mejía

12:30-2:00

Biblioteca

SONIA GUINGUE
COORDINADORA DE CONVIVENCIA

Por definir

FANNY ASTRIDT BELTRAN ECHEVERRIA
COORDINADORA ACADEMICA

Entregar listado lunes 16 a
primera hora

Los estudiantes de Sandra
ingresan a las 2:00pm

HECTOR IVAN VELASQUEZ
DOCENTE ORIENTADOR

