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AGENDA DE LA SEMANA LECTIVA N°6 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 
 

De:  Comité Operativo Institucional (COI) 
Para: Comunidad educativa 

 

 

               
   
 

LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

6:15 a.m. – 6:45 a.m. Buenos días 
Todos los estudiantes y 
docentes 

Patio central Rectora y coordinador 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Reunión con Gianni Rozo Rectora Vivero del software Gianni Rozo 

Durante la jornada 
Inscripción de candidatos a representante 
de grupos ante el director de grupo 

Estudiantes interesados 
Aula del director de 

grupo 
Director de grupo 

MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00 a.m. 
Reunión con funcionarios del Programa 
Escuela Entorno Protector (PEEP) 

Rectora, coordinador, 
psicólogo y contratistas de 
PEEP 

Rectoría PEEP 

9:20 a.m. – 10:15 a.m. 

Dirección de grupo. Temas: movilidad 
interna, manejo de emociones y elección 
del representante de grupo. De sexto a 
décimo durante la cuarta hora de clase, 
onces a la última hora. 

Todos los estudiantes 
Aulas de los 

directores de grupo 
Directores de grupo 

10:30 a.m. – 11:10 a.m. Mesa de atención de convivencia escolar Psicólogo y Coordinador Coordinación Psicólogo y Coordinador 

1:45 p.m. – 3:45 p.m. Taller de medios Estudiantes inscritos Biblioteca 
Rosalba Quintero y 

Santiago Serna  
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MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 
Inscripción de candidatos a personería y 
contraloría estudiantil 

Estudiantes interesados Rectoría 
Hernán Darío Villegas y 

Rectora 

8:00 a.m. Comité escolar de convivencia 
Integrantes del comité 
escolar de convivencia 

Rectoría 
Psicólogo Bayron Ramírez 

y Coordinador 

Durante la jornada 
Inicio de campañas de candidatos a 
personería y contraloría estudiantil.  

Candidatos a personería y 
contraloría estudiantil 

Aulas Candidatos 

1:45 p.m. – 3:45 p.m. Taller de medios Estudiantes inscritos Biblioteca 
Rosalba Quintero y 

Santiago Serna  

JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

6:15 a.m. – 7:30 a.m. 
Conformación del consejo de estudiantes y 
elección de su representante al consejo 
directivo 

Representantes de grupo Auditorio Hernán Darío Villegas 

1:45 p.m. – 3:45 p.m. Taller de medios Estudiantes inscritos Biblioteca 
Rosalba Quintero y 

Santiago Serna  

2:00 p.m. 
 Atención asesora jurídica de la Secretaría 
de la Mujer 

Rectora Calle 53 # 77B-42 Rectora 

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

9:20 a.m. 

Reunión con directores de grupo de noveno 
(durante la cuarta hora 9º1 tendrá taller 
sobre convivencia escolar con el psicólogo 
en el aula 208) 

Anlly Viviana Montoya, Luis 
Álvaro Gómez, Néstor 
Cataño, Rectora y 
Coordinador 

Rectoría Rectora y coordinador 
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PARA RESALTAR: 

 El estudiante Camilo Soto de 11º1 fue seleccionado al programa nivelatorio con aporte de empleados de la universidad EAFIT 2020. 
¡Felicitaciones! 

 
PARA RECORDAR: 

 Tener presente los horarios de cambio de clase y las aulas asignadas a los docentes y agilizar los desplazamientos hacia ellas 

 Abstenerse de realizar compras en la cafetería durante los cambios de clase 

 A la 1:30 p.m. todos los estudiantes beneficiarios del transporte escolar deben estar en los respectivos puntos de encuentro , para eso, 
solicitamos que la salida de las aulas empiece a más tardar a la 1:25 p.m. Evitar distracciones en los desplazamientos.  

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
CUIDADO A LAS AFUERAS DE LA INSTITUCIÓN 

 
Caso: se vienen presentando robos continuos a los estudiantes a la salida de la jornada escolar. Es importante tomar medidas de autocuidado para prevenir 
esta situación. 
 
Recomendaciones: 

 Procure no llevar joyas, adornos valiosos o bolsos llamativos en la calle. 

 No hacer visible el dinero, celulares u otros objetos de valor que siempre son tentación de arrebato para los delincuentes. 

 Durante el día, evite transitar por zonas poco concurridas y, de noche, trate de ir acompañado. Elija las rutas más transitadas e iluminadas. 

 Camine con seguridad y tranquilidad, pero manténgase alerta a detalles que sean llamativos. Camine observando todo lo que acontece en su entorno 
(atención 360º). 

 Al identificar una situación sospechosa, evítela alejándose o cambiando de dirección. 

 El delincuente precisa “cerrar el espacio” o aproximarse para realizar el ataque. Siendo así, manténgase siempre como menos a 20 metros de un 
sospechoso: nadie asalta a alguien en la distancia. 

 No practique deportes sin compañía en áreas solitarias ni cuando esté oscuro. 

 Nunca pida ni dé “aventones” a desconocidos. 

 Cuando viaje en transporte público, lleve el dinero en bolsillos internos. 

 Si viaja en transporte público, evite, en lo posible, bajar en paradas solitarias, busque paradas iluminadas y en lugares transitados. 

 Al abordar un taxi verifique que esté colocada la identificación del conductor. No suba a un taxi si el chofer va acompañado. 

 Observe discretamente alrededor para comprobar que nadie lo siga al bajar del transporte público, taxi o su auto, principalmente por la noche. 

 Evite quedarse dormido en los transportes o lugares públicos. 

 Si llega a ser víctima de un asalto, NO OPONGA RESISTENCIA. Lo material que le puedan sustraer, se pude recuperar. 

 En caso de ser víctima de robo avisar inmediatamente al cuadrante de la Policía Nacional (Castilla) al celular: 3122713838  
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