
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
31/08/2020 al 

04/09/2020 

SEMANA 27 
Agosto 31 al 4 

septiembre 

«Sobre todo, no te mientas a ti mismo» Fiodor Dostoievski, Los hermanos Karamazov 

 

                                                                                                  AGENDA SEMANAL 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 31 

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

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

7:00 am – 5:00 pm 

Entrega del pre- informe para Bachillerato y Básica Primaria por 

jornadas: toman 2 horas en la jornada am y 2 horas en la jornada 

pm para reunirse con los padres de familia.  Generar informe de 

padres conectados a esta reunión y enviarlo a los coordinadores 

por sede. 

Profesores de la 
Manuel José Gómez 
Serna y sede Alejo 

Pimienta 

7:00 am – 2:00 pm 

Reparto en la institución educativa del paquete alimentario, Kits 

Escolares y cartillas Retos de Gigantes a los grados segundo y 

tercero. 

Coordinadora Básica 
Primaria y equipo 

operativo 

9:00 am – 3:00 pm Acompañamiento situado para los grados transición y primero UAI y PTA 

10:00 am – 11:00 am CDA o equipos paralelos para los grados transición y primero UAI y PTA 

6:00 pm – 7:30 pm 

Escuela de Padres.  Familias en apuros, la necesidad de 

reinventarnos 

 

UAI, EEP y PTA 



FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MARTES 1 

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

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

7:00 am – 2:00 pm 
Reparto en la institución educativa del paquete alimentario, Kits 

Escolares, cartillas Retos de Gigantes a los grados 4° y 5°. 

Coordinadora Básica 
Primaria y equipo 

operativo 

8:00 am – 9:00 am Reunión del equipo de apoyo UAI, EEP y PTA 

9:00 am – 3:00 pm Acompañamiento situado para los grados segundo y tercero UAI y PTA 

11:00 am – 12:00 m CDA o equipos paralelos para los grados segundo y tercero UAI y PTA 

FECHA                        HORA                                ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MIÉRCOLES 

2 

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 – 11:00 am 

Reunión equipo de Calidad – para abordar los temas a tratar con 

la profesional Claudia Rodríguez de Gestión Curricular y las 

directrices a seguir por parte de la Secretaria de Educación. 

Rector, 

Coordinadores y 

equipo de calidad 

7:00 am – 9:00 am 

10:00 am – 12 m 

Se realizará por grados tanto en el Bachillerato como en la Básica 

Primaria, el cruce de información para la ubicación de los 

estudiantes que se conectan con unos profesores y no se conectan 

con otros profesores, aun estando en el mismo grado, de igual 

manera buscar entre los docentes la ubicación de los no 

conectados (desconectados).  Al terminar el director de cada grupo 

enviará a las auxiliares administrativas, la información por grado de 

todos los estudiantes para realizar la actualización en el Simat. 

 

Profesores de la 
Manuel José Gómez 
Serna y sede Alejo 

Pimienta 

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 



JUEVES 3 

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 el grado cuarto UAI y PTA 

10:00 am – 11:00 am CDA o equipos paralelos para el  grado cuarto UAI y PTA 

10:00 am – 12:00 m 

Envío de las actas realizadas por los docentes y diferentes 

equipos: calidad, investigación, comisiones de evaluación entre 

otros a la auxiliar administrativa Sonia para la formalización de 

estas en el archivo institucional y en la página Web. 

Profesores de la 

Manuel José Gómez 

Serna y sede Alejo 

Pimienta y auxiliar 

administrativa Sonia 

11:30 am-12:30 pm Reunión grupo de investigación 
Integrantes del grupo 

de investigación  

Fecha                                                       HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

VIERNES 4 

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

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

7:00 am – 5:00 pm 

Actualización de las evidencias en el Drive institucional por parte 

de los docentes de bachillerato y básica primaria. Cualquier 

inquietud contactar a la docente Maile Margarita 

 

Profesores de la 
Manuel José Gómez 
Serna y sede Alejo 

Pimienta.  



11:00 am – 12:00 m Reunión del Comité Operativo 
Rector y 

Coordinadores  

8:00am – 9:00 am Reunión de equipo de apoyo UAI, EEP y PTA 

9:00 am – 3:00 pm Acompañamiento situado para el grado quinto UAI, EEP y PTA 

9:00 am – 10:00 am CDA o equipos paralelos para el grado  quinto UAI, EEP y PTA 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
❖  SEMANA 27: para esta semana nos acompaña la profesional Claudia Rodríguez de Gestión Curricular enviada por la 

Secretaria de Educación de Medellín, al ser la I. E. escogida como otras I. E. y siendo priorizada para la Transformación 
Curricular. 

 
❖ ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: Comunidad educativa ya contamos con la Psicóloga GLORIA MONTOYA MUÑOZ, 

a la cual se presentará durante la semana. Es importante anotar que a través de los coordinadores se remitirán los casos 
especiales de estudiantes que requieran atención prioritaria, con el fin de acelerar y ser más efectivos con los resultados 
frente a cada caso. 

❖ 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: 

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


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:  

   
                  31 de agosto 
        18 de septiembre 
          9 de octubre 
        30 de octubre 

       20 de noviembre 
        11 de diciembre 
 

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: Es importante retomar desde el mes de septiembre las jornadas pedagógicas las cuales 

realizaremos los días 30 de septiembre, 30 de octubre y 30 de noviembre. 
 

 
Atentamente: 
COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 


