
 

“La oposición es una parte natural de la vida. Al igual que desarrollamos nuestros músculos levantando pesas, desarrollamos nuestro 

carácter superando desafíos y adversidades.-Stephen R Covey.”  

 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANAL 
Del22 de Julio al 26 de Julio 

    

LUNES 22 

 Responsables de la disciplina y orden Cada coordinador de jornada seguirá asignando los docentes encargados 

 Estudiantes de la jornada de la mañana salen terminada la cuarta hora, 

 Los estudiantes de la jornada de la tarde entran 1:00pm y salen 5:00pm, se dictan las 2 primeras y las dos últimas horas de 
clase, primaria 2 primeras de 50 minutos, descanso 30 minutos y dos últimas de 55 minutos, caminar en secundaria 2 
primeras de 60 minutos descanso de 30 minutos y dos últimas de 45 minutos 

 Apoyo en el aula grados segundos a la segunda y tercera hora. Responsable: Sandra UAI 

 Aseo:  Cada coordinador de jornada seguirá asignando los docentes encargados 

 6:10 am. BUENOS DIAS      -------     12:40 pm. BUENAS TARDES 

 6:10am a 10:10am Avancemos con grado once 

 8:00am a 4:30pm Comité operativo asisten rector, coordinadores y psicóloga entorno protector  

 Descanso: Torneo interclases 8°3 Responsables docentes de educación física 

 10:00am Reunión Gestión del riesgo asiste el docente Luis Eduardo. Lugar: IERU 

 10:30, Reunión brigada de la cruz roja PRIMARIA. Responsable docente Claudia Mesa. lugar IERU 

 11:00am a 1:00pm Charla ambiente adecuado para docentes y directivos docentes, responsable Comfenalco y 
SEM ASISTEN TODOS LOS DOCENTS Y DIRECTIVOS DOCENTES, LUGAR AUDITORIO 

 12:30, Reunión brigada de la cruz roja BACHILLERATO. Responsable docente Claudia Mesa. lugar IERU 

 1:00PM Reunión rector y coordinadores lugar coordinación académica 

MARTES 23 

 Comité operativo rectores, Asiste el rector 7am a 12m 

 9°2 va  a la biblioteca la quintana Responsable docentes de humanidades lengua castellana 

 9:30am salida a biblioteca la quintana con 7°3, Responsable docente Cesar 

 Descanso: Torneo intercalases 9°4 Vs 9°1 Responsables docentes de educación física 

 11:00AM Reunión comisión de la antioqueñidad, Lugar biblioteca. Responsables coordinadores y docentes encargados 

 11:00AM  a 12:30m REUNION CON DOCENTES DE TERCERO Y PRIMERO Planeación lecto-escritura, responsable: Sandra 
UAI 

 12:30m Proyecto huerta escolar. Responsables área de ciencias naturales 

 12:30m Semillero de matemáticas. Responsable docente Bibiana 

MIERCOLES 24 

 ESTE DIA SERÁ HORARIO DE VIERNES 

 Visita Supervisión educativa 

 6;ooam a 10;00am preicfes 

 Descanso; torneo interclases 10°1 Vs 11°1  Responsables docentes de educación física 

 10:30 reunión docentes área de matemáticas 

 11:00am Reunión catedra por la paz, responsables: Yeisi, Gloria Elena, Ruth, María Fernanda 

 11:15 Reunión comité escuela de padres 

 Reunión universidad de Medellín asisten los estudiantes Julián Ramírez y Alexander Nanclares 11°3, Responsable docente 
Gloria Lora 

 4:00pm taller a padres de familia e hijos del grado 5°2, comunicación asertiva, Lugar auditorio, responsable 
Sandra UAI 

JUEVES 25 

 8°2 sale a biblioteca la quintana con la docente Ana Maria 

 Descanso; torneo interclases 9°2 Vs 10°2 Responsables docentes de educación física 

 10:30am Capacitación cruz roja para docentes de la jornada de la mañana. lugar auditorio, los estudiantes de la mañana 
salen a terminada la cuarta hora de clase. Responsable Claudia mesa 

 12:00m capacitación cruz roja para docentes jornada de la tarde. Lugar auditorio Los estudiantes entran a la 1:30pm, 
primaria sale normal y caminar sale a las 6:00pm se dan todas las horas de clase recortadas, el coordinador las organiza 

 12:30m Proyecto huerta escolar. Responsables área de ciencias naturales 

  

VIERNES 26 

 Descanso; torneo interclases 11°2 Vs caminar en secundaria 8 y 9 Responsables docentes de educación física 

 Semillero maratón competitiva asiste el estudiante Julián Ramírez, Responsable docente Gloria Lora 

 6:00AM A 10:00AM Ingles para grado 11° 
 

 

PARA RECORDAR 

 El acompañamiento en los descansos, es responsabilidad de cada docente y hace parte de la jornada laboral 

 No está permitido retirar estudiantes de clase 

 No está permitido desescolarizar estudiantes  

 Se debe seguir el debido proceso 

 No dar por terminada la clase antes del horario establecido pues genera malestar institucional 

 Hacer énfasis a los estudiantes del buen porte del uniforme 

 El refrigerio y la leche son solo para estudiantes. 

 Tener en cuenta en nuestras oraciones a los docentes GABRIELA ROMERO y FERNADO HURTADO 

 Bienvenida a la docente SORANY 

 LOS INVITO A CONTINUAR DEMOSTRANDO SU COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN A TRAVES DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN 
ESTA ARDUA LABOR CON LOS DOCENTES QUE HA POSIBILITADO EL RECONOCIMIENTO COMO UNA DE LAS MEJORES 
INSTITUCIONES DE MEDELLIN. GRACIAS   DIOS LE PAGUE. 

 APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA AGRADECER NUEVAMENTE LA ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO QUE ME HAN BRINDADO 
HASTA HOY. 


