
 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
18/06/2021 

SEMANA 21 
  Junio 21 al 25 

« Es mejor saber algunas de las preguntas que todas las respuestas » 

James Thurber 

          AGENDA DE 

SEMANA INSTITUCIONAL 

*Sujeta a cambios y 

modificaciones por  orientaciones 

de Secretaría  de Educación 

durante el fin de semana. 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 21 8:00 am 

Consejo académico  

 

Miembros del 

consejo 

académico  

1.Institucionalización de guías  

 

UAI-

Coordinador 

primaria - 

Rector  

2.Derechos de petición, quejas, 

peticiones y reclamos 

Rector 



3.Ingreso a actividades, regreso 

vacacional  

 

Rector 

4.Varios  
Rector 

 8:00 am  

Charla sobre asertividad  

Asisten: Los docentes de 

bachillerato que no pertenecen al 

consejo académico  

PEEP 

 8:00 am-12:00 m  

STS, en matemáticas y lenguaje 

sección primaria. 

Asisten : Los docentes de primaria  

que no pertenecen al consejo 

académico  

PTA 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MARTES 

22 

8:00 am 

Capacitación decreto 1421 sobre  el 

PIAR para  “Población en condición 

diagnóstica”  

Nota: A partir de esta capacitación 

se debe enviar el instrumento 

“Contextualización del entorno de 

UAI 



aula” diligenciado. Enviarlo al 

correo: 

isabel.sanchez@iemanueljosegomez

serna.edu.co  

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MIÉRCOLES 

23 

      ------------- 
 Segunda reunión por áreas para 

tratar temas como: 

-Estrategias para pruebas Saber 

para todos los grados  

-Proyección de acciones de “Educar 

para avanzar”  

-Revisión de actividades de los 

proyectos correspondientes al área 

 

Nota : Enviar las conclusiones de 

esta reunión al correo 

secretaria.iemanueljosegomez@gma

il.com 

 

Jefes de 

área  

(Enviaran el 

link a partir 

de las 8:00 

am con la 

reunión 

programada 

en el horario 

más 

conveniente 

durante el 

día ) 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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JUEVES 

24 

8:00 am 
CDA de preescolar a quinto grado  

*La mayoría de docentes tiene 

jornada de vacunación en este día 

(am/pm)  

PTA 

 ------------------- Digitación de notas y actualización 

de  hojas de vidas en el Master 2000  

Nota: Si se ha tenido poco contacto 

con los estudiantes colocar los 

conceptos básicos indicando la 

situación de pandemia o 

conectividad limitada.  

Docentes  

AM Reunión de rectores Núcleo 920  Rector  

FECHA  HORA 

  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

VIERNES 

25  

------------------- 
Continuación de digitación de notas 

y actualización de  hojas de vidas en 

el Master 2000  

Nota: El Master 2000 estará 

habilitado hasta las 11:59 pm del 

día viernes 25 de junio. 

Docentes 



 9:00 am  
Socialización ruta de fortalecimiento 

institucional  

Asisten: Rector  

Docente de primaria  

Docentes Beatriz Chica y Luis Carlos 

Vanegas  

Líderes estudiantiles  

Coordinador Rubén  

Padre de familia Eduardo Vélez  

 

 

PEEP 

 

OBSERVACIONES 

 Receso estudiantil: Según calendario académico SEM los estudiantes salen a 

vacaciones el viernes 18 de junio y regresan el día  lunes 12 de julio, no obstante estamos 

atentos a las novedades o cambios  que puedan determinar el Ministerio y la Secretaria de 

Educación. 

  

  Atentamente: 

COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 


