
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
12/07/2020 

SEMANA 21 
Julio 20 al 24 

«No hay transformaciones tecnológicas profundas sin cambios radicales en la mentalidad social» Javier Echeverría  

 

                                                                                                  AGENDA SEMANAL 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 20 ------------------------------ Día de la Independencia de Colombia --------------------- 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

MARTES 21 

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

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

----------------------------- Inicio de tercer período  
Comunidad 

educativa  

FECHA                        HORA                                ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MIÉRCOLES 

22 

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

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

8:00 am-5:00 pm Entrega de paquetes alimentarios  –Sede Alejo Pimienta  PAE 

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

JUEVES 23 
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 

------------------------- Último plazo de entrega de acta de inicio de evaluación docente  
Docentes decreto 

1278 

8:00 am-5:00 pm Entrega de paquetes alimentarios  –Sede Alejo Pimienta  
Logística 

operadores PAE 

 12:00 am  Cierre del Master  
Encargada de 

secretaría  

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

VIERNES 24  

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

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

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  

Entrega de paquetes alimentarios sección bachillerato  

*Grados 9°,10° y 11° se entregaran el día 28, en las observaciones 

se encuentra el horario. 

Logística 

operadores PAE 



8:00 am-5:00 pm Entrega de paquetes alimentarios  –Sede Alejo Pimienta  PAE 

 12:00 m Entrega de consolidados de notas a cada docente  
Encargada de 

secretaría 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 

❖  SEMANA 20: Se inició la semana con la reunión del equipo de calidad en compañía del grupo de apoyo, se determinó 

iniciar con los ajustes y modificaciones al SIEE, se creó un compendio compartido de documentos y material de apoyo para 
trabajar los capítulos pertinentes, se considera importante los aportes del resto de la comunidad educativa y su consenso 
para efectuar los cambios. 
Se llevó a cabo la charla virtual sobre educación con el ex secretario de educación Luis Guillermo Patiño, en la cual se 
recalcó la trascendencia de la labor docente en tiempos de pandemia y recalcó como imperativo el uso de  prácticas 
pedagógicas flexibles y el acercamiento desde la virtualidad con contenidos que por medio de la transversalización puedan 
ser aplicables a las situaciones cotidianas a las que el estudiante se está enfrentando en su cotidianidad, entendiendo el 
enorme impacto de nuestras enseñanzas en la formación integral de nuestros estudiantes. Manifestó el compromiso de la 
comunidad docente de seguir fortaleciendo los entornos protectores garantizando los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y jóvenes, desarrollando competencias para la vida y restableciendo el pacto educativo. 
También se efectuó la reunión de acta de inicio de los docentes bajo el estatuto del decreto 1278, en la que se dieron las 
consideraciones de evaluación y se detallaron los plazos para entrega del acta debidamente diligenciada y firmada, fechas 
de seguimiento y finalización, quedando como fechas tentativas atendiendo a los requerimientos del MEN. 
Se mantienen los porcentajes utilizados en cada competencia en años anteriores y se deja a consideración del docente las 
evidencias y competencias a elegir según las habilidades, destrezas y fortalezas de las que cada quién es acreedor. 
Fechas a tener en cuenta:  
1. Cierre del Master. 23 de Julio. 
2. Entrega de consolidados a cada docente. 24 de Julio 
3. Comisiones de Evaluación y Promoción  

27 de julio Jornada de la tarde, encargados de las actas:  Sexto- Rubén, Séptimo- Adriana, Octavo- Diana Quiñonez. 
            28 de julio Jornada de la mañana, encargados de las actas: Noveno- Diana Quiñones, Décimo-Beatriz, Once -Shirley. 

Recuerden citar al padre de familia representante de cada comisión.  
Citan las reuniones por Meet las Docentes Maile y Diana. 



4. La entrega de notas se realizará el día 31 de Julio de 9:00 am a 11:00 am para la jornada de la mañana y de 11:00 am a 

1:00 para la jornada de la tarde. 
5.Tercer de periodo: Inicia según resolución 202050022586 del 16 de marzo de 2020 el 20 de julio al 4 de octubre constará 

de 11 semanas por lo que el cierre del Master será el 9 de octubre y posteriormente las Comisiones de Evaluación y 
Promoción. 
6. Cuarto periodo: Inicia el 12 de octubre luego de semana de desarrollo institucional y receso estudiantil y consta de 9 

semanas que van hasta el 13 de diciembre. Se realiza cierre del sistema el 15 de diciembre y se realizan actividades de 
cierre de años entre el 16 y el 18 de diciembre. 
 
Fechas próximas de entrega de paquete alimentario  

27 de julio de 2020 
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 
28 de julio de 2020: Se harán llamadas a los estudiantes suplentes, en caso tal de que sobren paquetes alimentarios. 

❖ ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: Debido a un error de actualización en la papelería, la psicóloga es trasladada y 

asignada a una nueva institución educativa, expectantes de un nuevo profesional de la psicología que nos pueda seguir 
brindando el acompañamiento que es tan vital en estos momentos con los estudiantes.  

❖ ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL: Se les invita a realizar sugerencias y propuestas sobre conectividad y estrategias de 

virtualidad de forma escrita que podrán ser enviadas a el correo institucional, 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.  
 

❖ 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: 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 

 
 


