
 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR” 

FECHA: 
9/10/2020 

SEMANA 33 
Octubre 12 al 16 

«El absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo» 
Albert Camus 

 
 

AGENDA SEMANAL 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

LUNES 12 --------------------------- Día festivo: Día de la raza   -------------------- 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

 
 
 

  MARTES 13 

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

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

 11:00 am-12:00 m  Entrega de consolidados  Auxiliares 
administrativos 

8:00 am-9:00 am Equipo de apoyo PTA -UAI -PEEP 

 9:00 am-3:00 pm Acompañamiento situado para docentes de t° y 1° 
PTA - UAI 

 10:00 am-11:00 am CDA t°y 1° 
 PTA  

10:00 am-11:00 am Articulación  Coordinación 
primaria  

PEEP –UAI  
11:00 am-12:00 pm CDA 2° y 3° PTA -UAI 

2:00 pm-3:00 pm  Reunión de rectores-Socialización del proyecto francés –Jornada 
complementaria con Alianza Francesa  

Rector 



FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 

MIÉRCOLES 
14  

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

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

7:00 am-9:00 am  Comisión de evaluación y promoción  Jornada AM  

9:00 am-3:00 pm 
Acompañamiento situado para docentes de 2° Y 3°  PTA - UAI 

10:00 am-12:00 am  
Comisión de evaluación y promoción Jornada PM 

Fecha HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

  JUEVES 15  

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 – 10:00 am Reunión del Comité Operativo 
Rector y 

Coordinadores 

10:00 am-12:00 am  Entrega de notas  
Ambas   

jornadas 

9:00 am-3:00 pm 
Acompañamiento situado para docentes de 4° y 5°  PTA – UAI 

3:00 pm-4:00 pm  
Reunión con líderes estudiantiles  PEEP  



Fecha HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 16 

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

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

12:00 m-6:00 pm  Fecha final de envío de guías análogas Docentes de 
primaria y 
secundaria  

8:00 am-9:00 am Equipo de apoyo PTA -UAI –PEEP 

9:00 am-10:00 am  Articulación Coordinación 
primaria  

PEEP-UAI  

10:00 am-11:00 am  CDA  4°y 5° 

 
PTA-UAI 

 
11:00 am-12:00 m 

Reunión de equipos paralelos de primaria (planeación de todos 

los grados) 

Maestras Primaria  

PTA -UAI 



OBSERVACIONES 
 

❖  SEMANA 33: 
           En las Comisiones de Evaluación y Promoción se deberá presentar un documento con aporte final sobre: 

1. Los grados 
2. Aprendizajes priorizados en 2 y 3 periodo y cuáles se priorizarán en el 4 periodo. 
3. La promoción de final de año. 
4. Atención de casos de estudiantes desconectados. 
5. Casos de estudiantes que aparecen en las últimas semanas y con conectividad selectiva. 
 

 GUÍAS ANÁLOGAS: 
 
Se pide el favor a cada docente desde el grado Preescolar hasta grado 11° 
Quienes realmente necesiten trabajar con material análogo, tengan la amabilidad de diseñar/organizar/elaborar una sola guía-
taller integrada   de todas las asignaturas/áreas que dicta para este último período.  
tener en cuenta las dificultades de conexión de sus estudiantes; la flexibilidad para trabajar con el material, las instrucciones 
deben ser bien claras y precisas. 
Cuando se habla de integradas se pide que solo llegue al correo un solo archivo por docente (después de haber acordado con 
sus compañeros, asesoras de talleres etc.) 
En donde se indiquen la siguiente información:  

 Grado 

 Asignatura  

 No. De copias 

 Docente 
        Enviar los talleres al correo: secretaria.iemanueljosegomez@gmail.com 

 
Fecha final de recibimiento de estos talleres. OCT. 16 de 2020.Hora 12:00 m 
 Recordar que este 4° periodo académico tiene menos días laborables, hay anuncios de paros, hay más festivos etc. A fin     de 
optimizar los recursos y que no se queden los impresos sin reclamar.  
Se está gestionando permiso desde SEM para la autorización de impresión de estas copias. 

 
 

  PRUEBAS ICFES:  
 
 La secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, anunció este martes que se pagarán las Pruebas Saber de los 
estudiantes de colegios oficiales de la ciudad. “El Ministerio de Educación y el Icfes anunciaron en días pasados que pagarían 
hasta el 50% de las pruebas y Medellín pagará el restante”, según anunció Agudelo. El 16 de octubre llegará a los estudiantes la 
citación para presentar el examen que se llevará a cabo entre el 7 y el 8 de noviembre. 

 
 



 TRANSFORMACIÓN CURRICULAR:  
 

En la reunión virtual agendada la Doctora Claudia María Rodríguez Castrillón. (Asesora de Transformación Curricular SEM) 
con el acompañamiento del Doctor Mora, jefe directo del programa, respondieron y resolvieron algunas dudas frente a los 
Procesos de Transformaciones Curriculares que se están iniciando en su primera fase de Conocimiento en la institución 
educativa. 
Para constancia la reunión fue grabada y se requiere de una nueva reunión para realizar la disertación y posterior votación 
sobre la continuación del programa en la institución. 
 

❖ AMPLIACIÓN PLAZOS DEL CIERRE DEL MASTER:  
 
A raíz de algunas peticiones de docentes de la Básica Primaria y considerando las necesidades de cada una. El rector en 
consenso con el coordinador de primaria   permiten   que el Master se mantenga abierto unos días más. 
El rector agradece a la comunidad la comprensión desde la humanidad por esta prórroga y felicita a quienes tienen todo listo 
y da ánimos a quienes por alguna razón necesitan más días. 
 
 

❖ SEMANA DE CONVIVENCIA:  
 

Se llevó a cabo hoy la conmemoración internacional del día de la No Violencia a través de imágenes, videos y material 
educativo compartido por los docentes. 
 A Tener en cuenta:  
Realización y participación en la Semana de la Convivencia “Al vivir y convivir se aprende”, octubre 13 al 16 de 2020. La 
Semana de la Convivencia, se encuentra establecida en el acuerdo municipal 058 de 2006, en esta se adelantan campañas 
educativas y pedagógicas dirigidas al fortalecimiento de la convivencia pacífica en la ciudad. De igual manera se 
institucionaliza el Foro Nacional por la Convivencia, con la organización del Concejo y en articulación con la Alcaldía Municipal 
a través de las Secretarías de Seguridad y Convivencia, Educación y Cultura Ciudadana. 
 

 
 

Atentamente: 
COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 

 


