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AGENDA DE LA SEMANA LECTIVA N°1 DE 2021 
1° SEMANA DEL PRIMER PERIODO 

Enero 25 al 29 de 2021  

 
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, 

 un esfuerzo total es una victoria completa.”  
Mahatma Gandhi 

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

 

LUNES 25 DE ENERO DE 2021  

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00 a.m-9:00 

Reunión de los docentes directores de grupo 
para finiquitar el trabajo del bienvenida con 
sus grupos y revisión de listas.   
Planeación de actividades docentes no 
directores de grupo  

 Docentes  Google meet Directores de grupo  

8:00 AM  
SALUDO DE BIENVENIDA: orientaciones 
generales sobre el año escolar.  

 Directivos, 
psicólogo y 
comunidad 
educativa 

https://www.facebook.co
m/rectoria.loyola/ 

 

Rectora , coordinador  y 
psicólogo, bibliotecaria 

9:00 -10:30 am  
Reunión virtual a cargo de los orientadores de 
grupo 

Docentes directores 
de grupo 

Google meet Directores de grupo 

10:30 am -11:00 
am   

Descanso  
Comunidad 
educativa 

Hogares  Comunidad educativa  

11:00- 1:00 PM  

Presentación del video musical “Ya pasará 
“del cantautor mexicano Carlos Rivera. 
Se organiza cada grupo en 7 equipos y se le 
asigna a cada equipo una frase diferente de la 
canción y luego hacen una presentación 
visual de dicha frase. 
Evaluación de la jornada mediante 
conversatorio 

Docentes directores 
de grupo y docentes 

acompañantes de 
(6.1 hasta 9.1) 

Yuotube  
Google meet 

Docentes  

mailto:rectoria@iecolegioloyola.edu.co
http://www.iecolegioloyola.edu.co/
https://www.facebook.com/rectoria.loyola/
https://www.facebook.com/rectoria.loyola/


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO LOYOLA 
PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 

Creada por Resolución N° 00003 de Enero 5 de 2010. 
DANE: 105001025984      NIT: 900339251-3 

Núcleo 920 
“Humanismo e investigación para la vida” 

 
 

 

Carrera 65 N° 98A–75 Tel.: 57(4) 4405105 Medellín – Colombia 
E-mail: rectoria@iecolegioloyola.edu.co 

Web: http://www.iecolegioloyola.edu.co 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 26 DE ENERO DE 2021 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00 am- 8:00 
am  

Saludo de bienvenida padres de familia grado 
6° 

Padres de familia 6° 
https://meet.google.co
m/rwx-xwcr-sfi 
 

Directivos  

7.00- 9:00 am  Reunión por áreas  Docentes  Google meet  Jefes de área  

8:30- 9:30 am 
Saludo de bienvenida padres de familia grado 
7° 

Padres de familia de 
7° 

https://meet.google.co
m/rwx-xwcr-sfi 

Directivos  

9:00 – 10.30 am 

Presentación de nuestra aventura 2.021 
mediante video reflexivo y nuestro equipaje, 
nuestro destino, nuestros riesgos, nuestra 
guía. 
Expresión de sentimientos por parte  de los 
estudiantes 

Docentes directores 
de grupo y estudiantes 

Google meet  Directores de grupo 

10:30- 11:00  am Descanso  Comunidad educativa Hogares  Comunidad educativa  

11:00 - 1:00 pm  

Refuerzo de la primera parte del trabajo del 
día Martes donde la norma se interioriza si se 
construye y desde allí los alumnos por 
equipos de 7 estudiantes  utilizando para ello 
la proyección de la ficha “ análisis  de  las 
normas del aula y del colegio” contestan 
varias preguntas 

Docentes directores 
de grupo y docentes 
acompañantes y 
estudiantes 

Google meet  
Directores de grupo y  
acompañantes 

mailto:rectoria@iecolegioloyola.edu.co
http://www.iecolegioloyola.edu.co/
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
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MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2021 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00 am- 8:00 am  
Saludo de bienvenida padres de familia 
grado 8° 

Padres de familia 6° 
https://meet.google.com/r

wx-xwcr-sfi 
 

Directivos  

7.00- 9:00 am  Reunión por áreas  Docentes  Google meet  Jefes de área  

8:30- 9:30 am 
Saludo de bienvenida padres de familia 
grado 9° 

Padres de familia de 
7° 

https://meet.google.com/r
wx-xwcr-sfi 

 
Directivos  

9:00 – 9:30 am 
Presentación conceptos fundamentales 
relacionados con la alternancia y los 
protocolos de bioseguridad 

Comunidad educativa Google meet 
Directores de grupo y  

acompañantes 

9:30- 10:30 am 
Trabajo en equipos sobre protocolos de 
bioseguridad 

Los 16  grupos  del 
colegio 

Google meet 
Jorge Ardila, Eliana 

Castaño, Juan Pablo 
Rivera , Susana Yépez 

10:30- 11:00  am Descanso  Comunidad educativa Hogares  Comunidad educativa  

11:00- 12:00 am 
Presentación de cada equipo de trabajo 
sobre los protocolos de bioseguridad 
asignados 

Estudiantes  Google meet 
Jorge Ardila, Eliana 

Castaño, Juan Pablo 
Rivera , Susana Yépez 

12:00- 1:00 am Videos y reflexión final Estudiantes  Google meet 
Jorge Ardila, Eliana 

Castaño, Juan Pablo 
Rivera , Susana Yépes 

mailto:rectoria@iecolegioloyola.edu.co
http://www.iecolegioloyola.edu.co/
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
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JUEVES 28 DE ENERO DE 2021 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00 am- 8:00 am  
Saludo de bienvenida padres de familia 
grado 10° 

Padres de familia 6° 
https://meet.google.com/r

wx-xwcr-sfi 
 

Directivos  

7.00- 9:00 am  Reunión por áreas  Docentes  Google meet  Jefes de área  

8:30- 9:30  
Saludo de bienvenida padres de familia 
grado 11° 

Padres de familia de 
7° 

https://meet.google.com/r
wx-xwcr-sfi 

 
Directivos  

9:00 -10:30 am 

Presentación de la reflexión sobre el 
desarrollo de las estrategias de 
enseñanza –aprendizaje 2.021 ¿Qué 
somos? 
Retroalimentación sobre elementos 
básicos del ABP. 
Ambientes de aprendizaje 

Directores de grupo y 
estudiantes 

Google meet Cesar Alberto Sánchez 

10:30-11:00 am  Descanso  Comunidad educativa Hogares  Comunidad educativa  

11:00- 1:00 pm  

¿Qué tanto somos? 
Presentación de videos sobre trabajos de 
investigación de los estudiantes para 
evidenciar el modelo de la institución. 
Trabajo por equipos para analizar las 
características ideales de un equipo de 
investigación en el marco de sus 
realidades y ejecutorias. 
Evaluación del evento de ese día   

Directores de grupo y 
estudiantes 

Google meet Cesar Alberto Sánchez 

mailto:rectoria@iecolegioloyola.edu.co
http://www.iecolegioloyola.edu.co/
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
https://meet.google.com/rwx-xwcr-sfi
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 RECORDATORIO: recuerden que las agendas están sujetas a cambios que informarán oportunamente.  
 

 RECONOCIMIENTO: A todo el equipo por el trabajo de la primera semana de desarrollo institucional. 
 

 PARA TENER EN CUENTA:1° entrega del paquete alimentario el 2 de febrero. 
 

 COMUNICACIÓN:  
Se hará uso permanente del correo y el WhatsApp como medios internos de comunicación institucional.  
Con la comunidad educativa se continuará con el uso de los correos de los grupos, la página web, las redes sociales y el grupo de whatsapp 
del consejo de padres.   
A los todos los docentes se les envía la base de datos de los correos para la comunicación con los estudiantes y  las familias.   
Las solicitudes de certificados y demás documentos se hacen al correo secretaria@iecolegioloyola.edu.co. O a  WhatsApp institucional es 
3023393489.  
Por favor compartan con todas las familias los correos de coordinación coordinacion@iecolegioloyola.edu.co, rectoría 
rectoria@iecolegioloyola.edu.co, psicología bayron.ramirez@iecolegioloyola.edu.co, o 3116686688. 

VIERNES 29 DE ENERO DE 2021 

HORA ACTIVIDAD ASISTEN LUGAR RESPONSABLES 

7:00- 7:40  am  

Presentación de la herramienta 
integrada de Autoevaluación 
institucional 2.020 y distribución de los 
equipos de trabajo.  

Equipo docente y 
directivo, equipo 
administrativo, líderes 
escolares 2020, consejo 
de padres y consejo 
directivo. 

https://meet.google.com/
rwx-xwcr-sfi 

 
Rectora 

7:40 -8:00 am  
Distribución de los equipos de los 3 
componentes de la autoevaluación  

Comunidad educativa  Google meet 
Directivos y líderes 
equipos de gestión 

8:00-11:00 am  
Aplicación de la rúbrica de 
autoevaluación  

Comunidad educativa Google Meet   Comunidad educativa  

11:00- 1:00 am  
Priorización de indicadores y plan de 
mejoramiento  

Comunidad educativa  
https://meet.google.com/

rwx-xwcr-sfi 
 

Equipo 

mailto:rectoria@iecolegioloyola.edu.co
http://www.iecolegioloyola.edu.co/
mailto:secretaria@iecolegioloyola.edu.co
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