
 

-Una vez que tienes compromiso, es necesario la disciplina y el trabajo duro para llegar hasta 

allí.-Haile Gebrselassie. 

 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANAL 25 
Del 29 de Julio al 2 de Agosto 

    

LUNES 29 

 Responsables de la disciplina y orden 6°2 FRANCISCO JAVIER LOPEZ y 3°2 ISABEL URREGO 

 Buenos días y buenas tardes a cargo de los coordinadores y docentes de disciplina (6:10am en jornada de la mañana y 
12:40 jornada de la tarde) se dictan las horas asignadas recortadas 

 Descanso: Torneo interclases 11°3  Vs 6°y7° Responsables docentes de educación física 

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

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

 2:00 A 6:00PM PM AULA 3-301 PRESTADA TODA LA SEMANA A AVANCEMOS asisten estudiantes de otras I.E. 

MARTES 30 

 6:00am a 10:00am capacitación de inglés grados once. 

 Asiste a la quintana la docente Gloria Echevarría con 10°3 

 Mega aula Asiste estudiantes de 9°1 y 9°3 con los docentes responsables 

 Descanso: Torneo intercalases 11°2 Vs 10°4 Responsables docentes de educación física 

 11:00AM Reunión general de docentes para organizar la antioqueñidad, Lugar auditorio. Responsables coordinadores y 
docentes encargados (los estudiantes de la mañana salen a las 10:20am y los de la tarde ingresan normal y salen a las 
5:00pm, la jornada de la mañana el horario establecido, la jornada de la tarde las primeras horas hasta las 5:00pm)  

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

 12:30m Semillero de matemáticas. Responsable docente Bibiana 

 2:00 A 6:00PM PM AULA 3-301 PRESTADA TODA LA SEMANA A AVANCEMOS asisten estudiantes de otras I.E. 

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

  

MIERCOLES 31 

 ESTE DIA SE informará a los estudiantes de la antioqueñidad, Responsables coordinadores y docentes encargados 

 Aplicar encuesta de secretaria de salud a 43 3studiantes, responsable coordinadores 

 Descanso; torneo interclases 11°1 Vs 9°1  Responsables docentes de educación física 

 11:00am Teleconferencia para once. Responsable Coordinador Carlos 

 11:15am Reunión proyecto escuela de padres. Responsable docentes encargados 

 2:00 A 6:00PM PM AULA 3-301 PRESTADA TODA LA SEMANA A AVANCEMOS asisten estudiantes de otras I.E. 

JUEVES 1 

 PRIMERA ACTIVAD PROYECTO DE CATEDRA ( Jornada de la mañana 2 ultimas horas y en la tarde 2 primeras horas con el 
docente que estén) Responsable docentes encargados 

 Descanso; torneo interclases 11°3 Vs 9°4 Responsables docentes de educación física 

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

 2:00 A 6:00PM PM AULA 3-301 PRESTADA TODA LA SEMANA A AVANCEMOS asisten estudiantes de otras I.E. 

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

VIERNES 2 

 11:20am reunión docentes área de matemáticas, Responsable docente Bibiana 

 2:00 A 6:00PM PM AULA 3-301 PRESTADA TODA LA SEMANA A AVANCEMOS asisten estudiantes de otras I.E. 
 

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 
 


