
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
07/08/2020 

SEMANA 24 
Agosto 10 al 14 

«No esperes. El momento perfecto nunca llegará.» Napoleón Hill 

 

                                                                                                  AGENDA SEMANAL 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 10 

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- 3:00 pm 

 

Acompañamiento situado para docentes de transición y 

primero 

 Katherine Arbeláez 
Maestra de apoyo  

Lucía Ramírez 
Tutora PTA 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MARTES 11 

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

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

8:00 am -10:00 am 

Reunión de equipo de apoyo. Tema: Capacitación padres de 

familia  

 

UAI, PTA y 

Coordinación Básica 

 

9:00 am -3:00 pm 
Acompañamiento situado para segundo y tercero. 

 

 Katherine Arbeláez 
Maestra de apoyo  

Lucía Ramírez 
Tutora PTA 

11:00 am - 12:30 pm 

 
Primera feria de la primera infancia 

Shirley y estudiantes 

de la Media técnica 



1:00 pm -2:00 pm Reunión del grupo CAE sección primaria  
Coordinadora y 

equipo CAE 

2:00 pm -3:00 pm 

 
Reunión del grupo CAE bachillerato 

Coordinador y equipo 

CAE 

4:00 pm-6:00 pm 

 

Reunión de la Media técnica con padres de familia  

 

Rector, 
coordinadores, 
Shirley y luisa, 

estudiantes y padres 
de familia. 

 

FECHA                        HORA                                ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MIÉRCOLES 

12 --------------------------- Paro virtual Fecode  

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

JUEVES 13 ---------------------------- Paro virtual  Fecode  

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

VIERNES 14 

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 -3:00 pm 
Acompañamiento situado para cuarto y quinto. 

 

 Katherine Arbeláez 
Maestra de apoyo  

Lucía Ramírez 
Tutora PTA 

11:00 am-12:00 m Comité operativo Rector y 
coordinadores  



 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
❖  SEMANA 24:  

Algunas conclusiones de la junta directiva nacional virtual de Fecode:  
• Exigir al MEN garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año escolar en casa. 
• Fortalecer la decisión de no a la presencialidad educativa bajo la modalidad de la alternancia, hacer causa común y 
construir alianzas con las comunidades educativas y sociedad en general. 
• Exigir al Ministerio de Educación Nacional establecer una mesa de diálogo urgente para acordar los criterios de calendario 
escolar, jornada laboral, desconexión laboral, universalización de la conectividad, evaluación de desempeño, promoción de 
estudiantes, restitución de las vacaciones, reconocimiento y pago de zonas de difícil acceso, horas extras, revisar el tema 
de liberación de docentes, relaciones técnicas y el otorgamiento de los permisos sindicales, entre otros asuntos. 
• Ratificar la orientación, los maestros no deben comprometerse en la entrega del Programa de Alimentación Escolar -PAE- 
y guías de trabajo. 
• Convocar a paro nacional VIRTUAL de 48 horas, durante los días 12 y 13 de agosto del año en curso, en defensa de la 
vida, la salud y la educación en condiciones dignas. 

❖ ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: Continuamos a la espera de la asignación de un profesional en esta área.  
❖ ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL: Se les invita a realizar sugerencias y propuestas sobre conectividad y estrategias de 

virtualidad de forma escrita que podrán ser enviadas a los siguientes correos  de coordinación 
coordinacion1@iemanueljosegomezserna.edu.co  , orlandosierra79@yahoo.es  , con el fin de tenerlas en cuenta en el 
próximo consejo académico, acogiéndonos a los acuerdos del último consejo celebrado  no habrá en los boletines 
calificaciones con bajo desempeño sin embargo a través de los códigos de logros podremos diferenciar entre estudiantes 
sin conectividad y aquellos que no  alcanzaron las competencias o son selectivos en su conexión. También se planteó que 
a través de un parágrafo transitivo el estudiante puede recuperar el período anterior, obteniendo un desempeño básico en 
el periodo actual.  
 

❖ 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 

mailto:coordinacion1@iemanueljosegomezserna.edu.co
mailto:orlandosierra79@yahoo.es


 

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: A los correos se envió un consolidado con los resultados tabulados de estudiantes sin 

conectividad, estudiantes que no han tenido contacto durante el período, estudiantes que se conectan, pero no entregan 
trabajos y estudiantes que entregaron físico, teniendo una visión más global para evaluar en el segundo período y detectar 
aquellos estudiantes que son selectivos en la conexión, buscando alternativas que eviten la deserción y motiven a nuestros 
estudiantes a seguir conectado y al tanto de sus responsabilidades y obligaciones académicas. 

❖ 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 

 
 


