
 
“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos” (Anónimo) 

      

 

 
VIGENCIA: 2019 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANA 01 
Del 14 de Enero al 18 de Enero 

    

LUNES 14 

 Responsables de la disciplina y orden: CLAUDIA MESA, JANIER COLORADO Y JUAN PABLO VARGAS  

 Aseo: 6°1 y 5°1 

 7:00 Ingreso estudiantes de secundaria, formación, saludo, oración, presentación de docentes  y directivos. 
Calendario, distribución de grupos 

 7:00 Prescolar reunión padres de familia – sin estudiantes 

 9:00 Descanso.  

 9:30 Salida estudiantes 

 1:00 Ingreso estudiantes primaria,  formación, saludo, oración, presentación de docentes  y directivos. 
Calendario, distribución de grupos 

 3:00 Descanso 

 3:30 Salida de estudiantes 
 

MARTES 15 

 Aseo: 6°1 y 5°1 

 7:00 Ingreso de estudiantes a las aulas de clase con su respectivo orientador de grupo: oración, reflexión, 
elaboración de listas, comisiones de aseo, fechas de cumpleaños, pautas generales y conducta de entrada. 

 9:00 Descanso.  

 9:30 Salida estudiantes 

 1:00 Ingreso de estudiantes a las aulas de clase con su respectivo orientador de grupo: oración, reflexión, 
elaboración de listas, comisiones de aseo, fechas de cumpleaños, pautas generales y conducta de entrada. 

 3:00 Descanso 

 3:30 Salida de estudiantes 
 

MIERCOLES 16 

 Aseo: 6°1 y 5°1 

 6:10 Ingreso de estudiantes, toma de asistencia 

 7:00 Taller de sensibilización sobre Manual de Convivencia (1 Parte) 

 9:00 Descanso.  

 9:30 Taller de sensibilización sobre Manual de Convivencia (2 Parte) 

 11:00 Salida de estudiantes 

 12:40 ingreso de estudiantes, toma de asistencia 

 1:00 Taller de sensibilización sobre Manual de Convivencia (1 Parte) 

 3:00 Descanso.  

 3:30 Taller de sensibilización sobre Manual de Convivencia (2 Parte) 

 5:00 Salida de estudiantes 
 

JUEVES 17 

 Aseo: 6°1 y 5°1 

 6:10 Ingreso de estudiantes, toma de asistencia 

 7:00 Taller de sensibilización sobre Sistema de Evaluación Institucional (1 Parte) 

 9:00 Descanso.  

 9:30 Taller de sensibilización sobre Sistema de Evaluación Institucional (2 Parte) 

 11:00 Salida de estudiantes 

 12:40 ingreso de estudiantes, toma de asistencia 

 1:00 Taller de sensibilización sobre Sistema de Evaluación Institucional (1 Parte) 

 3:00 Descanso.  

 3:30 Taller de sensibilización sobre Sistema de Evaluación Institucional (2 Parte) 



 

 5:00 Salida de estudiantes 
  

VIERNES 18 

 Aseo: 6°1 y 5°1 

 6:10 Horario normal secundaria 

 12:40 Horario normal primaria 

 Cada educador entregará lista de útiles que requieren en su asignatura 

 Reglas , condiciones y requerimientos de trabajo en su asignatura- formas de avaluar 
 

PARA RECORDAR 

 Damos gracias a Dios por la vida de quienes en este mes cumplen años:  CLAUDIA MARÍA MESA 11 ; RUTH 
GÓMEZ 12; TERESA VALOYES 16; FRANCISCO JAVIER LOPEZ 21; KETTY LEBET CUJIA 30 

 Damos la cordial bienvenida a los NUEVOS COMPAÑEROS: CESAR HERNANDO RESTREPO Y ANA MARÍA 
RIOS. Expresamos nuestra gratitud por sus servicios eficientes, por su compañerismo y su amistad a las 
compañeras Ketty Lebet , a la profesora Bertha Ligia Mejía y al compañero Alvaro Múnera. Les deseamos 
muchos éxitos y grandes logros en la nueva institución.  


