
 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
26/02/2020 

SEMANA 6 
Marzo 1 al 5 

«Es más deseable cultivar el respeto al bien que el respeto a la ley» 

Henry David Thoreau 

 

AGENDA 

SEMANAL 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 1 

6:15 am -12:15 pm Jornada académica virtual Jornada AM 

12:30 pm - 6:30pm Jornada académica virtual Jornada PM 

AM  Revisión de listas oficiales bachillerato para el 

PAE  

Coordinador  

11:00 am  Reunión proyecto Tic  Docentes 

área 

Tecnología  

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MARTES 2 

FECHA 

6:15 am -12:15 pm Jornada académica virtual 
Jornada AM 

12:30 pm - 6:30 pm 

Jornada académica virtual 

Jornada PM 

8:00 am-11:00 am  Entrega de libros –Guías PTA Media para 

estudiantes de 9°,10° y 11° 

Docente Carlos 

M. Ríos  

10:00 am 

 Reunión con funcionario de SEM 

infraestructura educativa 

Coordinador 

primaria  

11:00 am-2:00 pm 

 CDA  

Profesional PTA 

Jenny Trujillo  

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 



MIÉRCOLES 

3 
6:15 am -12:15 pm Jornada académica virtual Jornada AM 

12:30 pm - 6:30 pm Jornada académica virtual Jornada PM 

11:00 am 

  

PTA media con la docente Shirley Garcés   

PTA  

2:00 pm 

 

 

Recepción de paquete alimentario –Sección 

bachillerato  

Coordinador 

secundaria  

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

JUEVES 4 
6:15 am -12:15 pm  Jornada académica virtual Jornada AM 

12:30 pm - 6:30 pm  Jornada académica virtual Jornada PM 

7:00 am - 1:00 M   Entrega de paquetes alimentarios 6°,7°y 8°  

7:00 AM - 6°1. 

 

8:00 AM - 6°2. 

 

9:00 AM - 6°3. 

 

10:00 AM - 7°1. 

 

11:00 AM - 7°2. 

 

12:00 M - 8°1. 

 

1:00 PM - 8°2. 

PAE  

            11:00 am  Reunión general para padres de familia sobre 

Alternancia y presencialidad  

Consejo de 

padres  



AM 
  

Comité operativo directivos  

Rector 

11:00 am- 1:00 pm 
  

STS transición a quinto  

Profesional 

PTA Jenny 

Trujillo 

2:00 pm Recepción de paquete alimentario –Sección 

primaria  

Operador 

PAE 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

VIERNES 5  6:15 am -12:15 pm 
Jornada académica virtual 

Jornada AM 

12:30 pm - 6:30 pm Jornada académica virtual 

Jornada PM 

7:00 am - 12:00 M 
 Entrega de paquetes alimentarios 9°,10°y 11° 

7:00 AM - 9°1. 

 

8:00 AM - 9°2. 

 

9:00 AM - 10°1. 

 

10:00 AM - 10°2. 

 

11:00 AM - 11°1. 

 

12:00 M - 11°2  

 

PAE 

AM 
 Preinforme virtual dado por los directores de   

grupo, quienes invitaran a los padres de 

familia. *Recordar a los estudiantes nuevos de 

cada grupo que tienen 5 semanas para ponerse 

al día. 

Directores 

de grupo  



11:00 am-1:00 pm Reunión Grupos paralelos –Sección primaria  Docentes de 

primaria  

 
 

 

                                                                           OBSERVACIONES 

 

 Sustentaciones: Los estudiantes pendientes eran en total 50. De estos 50 solo 8 aprobaron 

las sustentaciones y pasaron al grado siguiente. Los demás deben repetir si se 

matricularon, algunos van a optar por la promoción anticipada en el primer período 

atendiendo a la normativa del Manual de Convivencia de sacar todas las asignaturas en 

una nota igual o superior a 4, lo cual es válido siempre y cuando hagan la petición formal 

de manera escrita.  

 Gobierno escolar: Hoy se llevó a cabo la reunión de elección de representantes de padres 

al consejo directivo siendo elegidos por voto simple el señor Carlos Elías García y la 

señora Luz Dary Taborda, quienes fueron miembros del consejo anteriormente. 

Los estudiantes candidatos del gobierno escolar inician campaña, se les pide a los 

docentes mucha paciencia hasta terminar las elecciones. 

 

 UAI: Se les informa a los docentes el nombramiento de la profesional de apoyo 

pedagógico del programa UAI   Isabel Cristina Sánchez Betancurt, quien estará 

acompañando a la institución educativa para orientar e impactar desde el enfoque de 

educación inclusiva. Una afectuosa y sincera bienvenida de parte de los directivos y 

docentes de la institución.  

   

  Semana Santa:  El Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, señala en el ARTÍCULO 2.2.5.5.51 Descanso 

compensado. Al empleado público se le podrá otorgar descanso compensado para 

semana santa y festividades de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo 



laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación que 

establezca cada entidad, la cual deberá garantizará la continuidad y no afectación en la 

prestación del servicio. 

 Las fechas programadas en jornada AM para compensar los días señalados son: 

 

 13 de febrero: Básica Primaria: Capacitación en manejo de las plataformas para 

el trabajo virtual desde casa.   

 

Básica Secundaria: Encuentro con el Líder del Proyecto Escuela Entorno 

Protector (Juan David Mattos Soto) y La Profesional de Apoyo (Psicóloga Susana 

Larrea Cárdenas) 

 

 27 de febrero: Reunión general de docentes para capacitación y reinducción    del 

MASTER 2000 Institucional para hacer la conversión de la evaluación numérica 

actual a evaluación por competencias, elaboración de las hojas de vidas, 

carnetización y mosaico de los estudiantes 

 

 13 de marzo: 1. Reunión con el Proyecto Unidad de Atención Integral (UAI).                                                        

2.  Reunión para la revisión de los proyectos Institucional e informe de los mismos 

por los Jefes de Áreas    

 

 
Atentamente: 

COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

 


