
 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
27/11/2020 

SEMANA 38 
Noviembre  30 a 

Diciembre 4 

«Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente» 
Jean Piaget 

 
 

AGENDA SEMANAL 

FECHA           HORA                                 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 30 6:15 am -12:15 pm Jornada académica virtual Jornada AM 

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

A.M. Aplicación Pruebas Saber Avanzar  4° y 5°  Sección     primaria 

FECHA          HORA                                  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MARTES 1  6:15 am -12:15 pm Jornada académica virtual Jornada AM 

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

9:00 am-11:00 am  Proyecto Escuela de Padres  
Asisten: PEEP ,UAI, Docentes Catalina Martínez y Juan 
Carlos Guarín 

UAI  

9:00 am-10:00 am Reunión PTA Bachillerato para docente Shirley Garcés 
PTA  

9:00 am -10:00 am Cierre de PTA Bachillerato Técnica  con docente Carlos 
M. Ríos  

     PTA 

FECHA           HORA                                    ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MIÉRCOLES 
2  

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-12:00 m 
Aplicación Pruebas Saber Avanzar 9°-10° y 11° 
*Estudiantes ingresan con las contraseñas enviadas al 
correo 

Directores de 

grupo 

1:00 pm-5:00 pm 
Aplicación Pruebas Saber Avanzar 6°-7° y 8° 
*Estudiantes ingresan con las contraseñas enviadas al 

Directores  



correo de grupo 

FECHA           HORA ACTIVIDAD   RESPONSABLE 

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

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

  6:00 am-10:00 am  Envío de la evaluación 1278 al correo del Rector con 
evidencias. 
*El plazo máximo es hasta las 10:00 am 
 

Docentes 
decreto 1278 

 8:00 am-11:00 am  Grabación ceremonia de graduación. 
Asisten: directivos, docentes de preescolar y quinto, 
directores de grupo grado 11, estudiantes que 
presentaran los discursos.  

Directivos y 
docentes 

11:00 am-12:00 m Entrega de evidencias físicas y virtuales a directivos 
docentes de los programas UAI,PTA y PEEP. 

     UAI-PTA-PEEP 

2:00 pm – 3:00 pm Reunión de Comité Operativo  
Rector 

FECHA           HORA ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

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

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

4:00 pm – 5:00 pm Entrega de símbolos  Director de grupo 
10° y 11° 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES 
 

 SEMANA 40: 
Se realizaron las pre-comisiones de promoción y evaluación en ambas jornadas, adelantando un trabajo importante en 
cuanto a la situación académica de cada uno de los estudiantes de la institución, la cual se realizó de forma consensuada 
entre los docentes de la institución deliberando la situación de cada uno y  se dialogó en cada una de las reuniones el 
manejo y las informaciones que son acertadas para indicar a padres de familia intentando en la medida de la posible que 
sea un porcentaje mínimo el número de estudiantes pendientes. 
 
 

 CONSEJO DIRECTIVO 
Se llevó a cabo la reunión de consejo directivo el día 26 de Noviembre y se realizó  una radiografía a grandes rasgos de 
los procesos académicos y administrativos en este año escolar y en el cual a pesar de los obstáculos y dificultades por 
la crisis de emergencia sanitaria  mundial  que detuvo la normalidad y la presencialidad en los colegios del país desde 
el mes de Marzo hemos sabido afrontar de forma ecuánime y eficiente los diferentes  escenarios a los que nos hemos 
enfrentado desde entonces con el apoyo de cada miembro de la  comunidad educativa. Algunos aspectos a destacar 
son: 
+Encuestas de Porcentajes de Conectividad  
+Entrega de Guías análogas en primaria y bachillerato en cada período  
+Acompañamiento constante del Programa Entorno Protector a los estudiantes  
+Activación de rutas en casos pertinentes  
+Activa presencia de los programas UAI Y PTA  
+Capacitaciones docentes y estudiantiles permanentes  
+Gestión organizada de logística con el PAE  
+Diligenciamiento   de documentos y certificados de forma oportuna  
+Atención de quejas y reclamos de manera asertiva  
+Aplazamiento del programa de Transformación curricular para la presencialidad 
También se destacó la ardua labor de todos los docentes en las flexibilizaciones curriculares y adaptación de los 
contenidos buscando un beneficio en el aprendizaje de los estudiantes. Además, se establecieron los rubros y 
presupuestos para el año entrante de forma similar a la base que se tiene de todos los años.  
El arreglo de la infraestructura del muro de la escuela hace parte de una gestión externa de la cual está a cargo de la 
Secretaria de Educación y no hizo parte del presupuesto anual, el cual se distribuyó en la adquisición de elementos de 
papelería y material de oficina, control de plagas, contrato del contador, impresión de guías análogas, impresora, 
mantenimiento de la infraestructura de la institución en ambas sedes, entre otros. La información de forma más detallada 
se anexará en el acta de dicha reunión. 

 



 
 

 PRUEBAS AVANZAR:  
      Según el Acta de Consejo Académico y con el fin de realizar un diagnóstico usando la herramienta facilitada por el  
       ICFES de Avanzar 4° a 11°. 
Se aprueba la presentación de las pruebas avanzar 3 a 10 para lograr un análisis de los resultados de los estudiantes 
dados las         condiciones de este año ya que no se les pudo realizar pruebas ni simulacros, CADA DOCENTE deberá 
solicitar a secretaria los datos para la inscripción y realizar la prueba en las clases de las áreas evaluadas. 
Los resultados que arroje la prueba serán compartidos en las áreas para establecer ajustes y mejoras. (Extraído del Acta 
No 8 Consejo Académico) 
 
 
Atentamente: 

COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

 


