
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
6/07/2020 

SEMANA 20 
Julio 6 al 10 

«Mi existencia comenzaba a asombrarme seriamente. ¿No sería yo una simple apariencia?» 

Jean-Paul Sartre | La Náusea 

                                                                                                  AGENDA SEMANAL 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 6 

8:00 am -11:45 pm Jornada académica virtual  Jornada AM 

1:00 pm - 4:45 pm Jornada académica virtual Jornada PM 

11 a.m. -12 m Reunión de Equipo de Calidad 
Equipo de 

Calidad 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

MARTES 7 

8:00 am -11:45 pm Jornada académica virtual  Jornada AM 

1:00 pm - 4:45 pm Jornada académica virtual Jornada PM 

2:00 pm.- 3:00 p. Reunión de la Media Técnica-SENA  

Rector 

Coordinadores 

Equipo Media 

técnica 

FECHA                        HORA                                ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MIÉRCOLES 

8 

8:00 am -11:45 am Jornada académica virtual  Jornada AM 

1:00 pm-4:45 pm Jornada académica virtual Jornada PM 



9:00 am-12:00 m  Recepción de guías y talleres físicos en la institución. 

Bibliotecarias 

Consuelo y 

Gloria  

3:00 pm – 5:00 p.m. 

“Reinventando la Escuela: ¿Qué significa educar en tiempos de 

COVID -19?”, “Retos de la Comunidad Educativa en tiempos de 

Contingencia” organizada y brindada por Luis Guillermo Patiño, Ex 

secretario de Educación Medellín. Profesor UPB Colombia. 

Rector 

Coordinadores 

Reunión general 

de docentes y 

directivos 

docentes. 

8:00 am – 9:00 am Reunión de equipo de apoyo Equipo de apoyo 

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

JUEVES 9 

8:00 am -11:45 pm Jornada académica virtual  Jornada AM 

1:00 pm-4:45 pm Jornada académica virtual Jornada PM 

9:00 am  Reunión del comité operativo institucional  
Rector y 

coordinadores 

11:30 a.m. a 12:30 m  

 

Reunión equipo investigación  

 

Integrantes de 

grupo de 

investigación 

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

VIERNES 10 

8:00 am -9:00 am Jornada académica virtual  Jornada AM 

1:00 pm-2:00 pm  Jornada académica virtual Jornada PM 

10:00 am-12:00 m Reunión de inicio de evaluación docente Rector  



Coordinadores 

Docentes 

decreto 1278  

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

❖  SEMANA 20: En el lapso de esta semana, se reunió el consejo directivo para determinar algunas cuestiones sobre el 

presupuesto y el plan de compras, buscando fortalecer la parte digital con capacitaciones y desde el apoyo de los líderes 
estudiantiles con su proyecto que pretende brindar ayuda   a otros estudiantes de grados inferiores con en el fortalecimiento 
de competencias digitales, a través de un plan de acción de apadrinamiento de familias que así lo requieran, buscando 
optimizar recursos y presupuesto. 
 
Además, se llevó a cabo una reunión conjunta de equipo de calidad, equipo de apoyo y grupo de investigación en la cual se 
trazaron las funciones de cada equipo y se conformó oficialmente cada equipo con sus respectivos integrantes, con el fin 
de dar inicio en esta semana a reuniones para el establecimiento de objetivos y tareas. Si bien nos encontramos en la 
semana 9 del segundo período, debido al receso escolar que se avecina, la entrega de boletines se realizara después de 
dicha semana.  
Se realizó la reunión general de docentes y directivos donde el profesional contable Fabio Lemoga realizó una detallada 
explicación de los procesos contables y de las dificultades en tiempo de pandemia, instando a los maestros a realizar las 
peticiones de material y de previstas salidas pedagógicas para el año próximo se recalcó la importancia de la conexión con 
nuestros alumnos de las distintas formas.  
 

❖ ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: Se le da una cordial bienvenida a la psicóloga Deisy Garro, quien se une a nuestro 

equipo de trabajo desde esta semana, y se presentó en la reunión general de docentes, indicando sus procesos laborales, 
ofreciendo acompañamiento psicológico no solo a los estudiantes y familias sino también a los docentes que lo soliciten.  
 

❖ ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL: Para contribuir al mejoramiento de la convivencia en los encuentros virtuales se realizan 

las siguientes recomendaciones que están avaladas por el comité de convivencia. 

1.    Estudiantes deberán identificarse con su nombre real y completo evitando aparecer con nombres de dispositivos 

o apodos. 

2.       Ingresar con el micrófono apagado. 



3.       Pedir la palabra por el chat. 

4.       El estudiante deberá firmar asistencia en el chat de la plataforma usada. 

5.       Evitar comentarios por el chat que no tengan que ver con la clase. 

6.       Puntualidad a la hora de ingresar a la clase para no generar desorden. 

7.       Realizar puntualmente los trabajos realizados. 

8.       Presentarse limpio y organizado a clase preferiblemente con el uniforme o ropa casual. 

9.       Todos debemos tener un espacio virtual dedicado al conocimiento. 

10.   Las normas de convivencia y su tipificación son las mismas de las clases presenciales por lo cual el 

comportamiento debe ser el adecuado y quien no cumpla con los acuerdos de los numerales 1 al 9 se les realizará 

seguimiento disciplinario. 

 
 

❖ PRESENCIA DEL DOCENTE EN ACTIVIDADES: 

Cada docente deberá en la medida de sus posibilidades cumplir con el horario propuesto en esta etapa de contingencia 
para realizar un seguimiento de sus estudiantes a través de cualquier medio de comunicación. 
Las entregas del diario pedagógico de las docentes de la sección primaria están programadas para los días:  

                  ● 26 de junio  
  ● 10 de Julio  

                  ● 31 de Julio  
  ● 18 de agosto 

                  ● 31 de agosto 
 

Las docentes en primaria a partir de esta semana podrán adjuntar sus evidencias en el drive de evidencias institucionales, 
se les estará enviando una invitación a sus respectivos correos para que puedan accesar e ingresarlas. 

 
❖ ALUMNOS SIN CONECTIVIDAD: Se indica a los estudiantes que la entrega de cartillas y talleres físicos resueltos se haga 

en la medida de los posible a través de correo electrónico u otros medios, sin embargo, es importante recordarles que el día 
miércoles se estarán recibiendo sus guías físicas desarrolladas en la institución.  



❖ NUEVAS ACTIVIDADES: En algunas oportunidades llega información del núcleo educativo, de secretaria de educación o 

de otras entidades en forma extemporánea y no se logra incluir en la agenda, sin embargo, los estaremos enterando 
oportunamente. 

 
 

 
Atentamente: 
COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 
 


