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AGENDA SEMANAL N° 26
Fecha

Del 16 al 20 de agosto de 2021

PERIODO

2 (semana 13 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES










CIRCULAR 254, “Directrices en caso de sospecha o confirmación de casos covid”, contiene la definición de
términos, orientaciones para el retorno a clases de manera presencial y los pasos a seguir en un posible
caso de contagio en personal administrativo, docente o estudiantes. Se debe fijar letrero en lugar visible,
cuarto de aislamiento y enviar como anexo de la presente agenda a toda la comunidad.
COMUNICADO DE SEMI “recomendaciones para garantizar el derecho a la educación”, donde expresan
que el estudio debe hacerse de manera presencial y a la vez salvaguardar el derecho a la salud y a la vida
de nuestros niños, niñas y jóvenes, con el regreso a presencialidad de una manera gradual, segura y
progresiva. Solo se define la alternancia bajo los tres eventos excepcionales:
 Cuando el aforo del aula no le permite garantizar el distanciamiento de un metro
 Cuando por razones de salud el estudiante y la familia manifiesten imposibilidad de asistir
 Cuando la entidad territorial afronte una situación epidemiológica que amerite la suspensión
temporal de las actividades académicas presenciales
PARA TRABAJAR EN PRUEBAS SABER 11, se requieren: 1 coordinador de sitio, 1 coordinador de salones
para sábado y 2 para el domingo, 11 jefes de salón para el sábado y 19 para el domingo. 3 auxiliares para
el sábado y 5 para el domingo. Los interesados en participar deben comunicarse con el coordinador de
jornada
CAPACITACIÓN VIAL VIRTUAL, de conformidad con la ley 769 de 2002, la ley 1503 del 2011 y el decreto
2581 del 2013, que reglamenta la formación de docentes en seguridad vial, con el ánimo de fortalecer las
campañas de reducción de la accidentalidad, la SEMI con el apoyo del grupo empresarial PROTECCION,
adelantan campaña de capacitación el día 26 de agosto, a las 6:30 am para docentes de bachillerato y
a la 12:00 del mediodía para docentes de primaria
INICIA PROCESO DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA, procesos contractuales de la vigencia 2020,
PAE, proceso ambiental, verificar uso correcto de las tres canecas para hacer una correcta separación de
residuos sólidos, inventario entregado a los docentes y su uso.



MARTES 17 AGOSTO: entrega del PAE, consultar programación en la pag web
 DOCENTES DE PRAE, van a hacer campaña en todos los grupos acerca de la correcta separación
de residuos sólidos y nuevo código de colores, registrar evidencias de esta actividad.
 MARTES NO ASISTEN CLASES PRESENCIALES los grupos conectar, 10° y 11°. Entregan el
paquete del PAE todos los titulares de estos grupos y docentes que quedan libres según horario del
día 5. Docentes que apoyan la entrega del PAE trabajan en horario de 8 am-2:00 pm
 Ampliación de la fecha de inscripción curso PROGRAMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS, hasta el 20
de agosto, pueden encontrar toda la información en
https://talentodigital.mintic.gov.co/734/w3-article-176635.html
 Semana de AJUSTES DE NOTAS del 2º periodo.
 INGLÉS: Concurso spelling be, cada docente realiza actividades en caminadas a este concurso en
sus clases durante la semana.
 Taller # 3 para docentes de primaria durante la semana, cada docente de acuerdo a su
disponibilidad cita a los docentes que asesora de la primaria



MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO: entrega del PAE, consultar programación en la pag web
 No asisten a clases presenciales los grupos 10° y 11°. Entregan el paquete del PAE todos los
titulares de estos grupos y docentes que quedan libres según horario del día 5.
 Comité de calidad para levantar el plan de acción al informe de auditorías internas, de 11:30 a
1:30 pm en el aula 303 B
 Honores a la bandera, jornada de la tarde, a cargo de coordinadora Mónica Vélez
 Reunión de la red de coordinadores, 7:30 a 11:30 am, modalidad virtual
 SENSIBILIZACIÓN PEDAGÓGICA CON ESTUDIANTES TERCERA JORNADA virtual a las 8:00
pm, responsable coordinador Alexis Molina

 JUEVES 19 DE AGOSTO: Reunión del CONSEJO ACADEMICO, en horario de 11:00 am a 1:00 pm
 VIERNES 20 DE AGOSTO: se realizará INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE DOCENTE NUEVOS 2021, en
horario 10:00-1:00 pm, responsable coordinadora Mónica Vélez
 NUEVO HORARIO DE COORDINADORES para garantizar el aforo y el ingreso escalonado de los
estudiantes, Luis Fandiño, Mónica Vélez y Patricia Rodríguez 6:00-2:00 pm. Alexis Molina 2:00-10:00 pm
 A partir de la próxima semana LA MEDIA TÉCNICA debe empezar a venir repartidos en subgrupo A y B,
como medida de protección de la salud y la vida de todos los miembros de nuestra comunidad, siempre y
cuando hayan presentado el consentimiento informado. SIN EXCEPCION
 ENGLISH SONG FESTIVAL, del 11 al 24 de agosto estaremos en la etapa de PREPARACION, en la cual
cada IE realizara las eliminatorias a nivel interno, en las categorías 1,2, 3 y 4 para estudiantes y 5 para
docentes. El desarrollo del festival comienza el 8 de octubre y finaliza el 27 del mismo mes.
 Entrega de documentos pendientes para archivo:
TANIA CIFUENTES (hoja de vida, certificado de cursos y resolución), JOHN FREDY GIL (fotocopia de la
cc, hoja de vida y certificado de cursos), LUISA MARULANDA (resolución y mapa de conocimientos), LUIS
MONTIEL (hoja de vida), ELIZABETH RODRÍGUEZ (mapa de conocimientos), EVELYN VELÁSQUEZ (hoja
de vida). Estos deben entregarse en secretaria el día martes 17 de agosto.







COREOGRAFÍAS, ESTE EVENTO SE SUSPENDE debido a que no podemos garantizar su realización
respetando los aforos y los protocolos de seguridad, además de no poseer los espacios físicos requeridos
para realizar los ensayos de manera segura.
A partir de la fecha se autoriza a los docentes de primaria, preescolar y modelos flexibles pueden irse una
vez termine la jornada de sus estudiantes, siempre y cuando se garantice haber dejado el aula aseada y
desinfectada con maxo, esto incluye todo el mobiliario, escritorio, manijas y tablero. Sacan a los niños hasta
la portería y verifican que no se vayan solos.
CAMBIOS DE SALONES, una vez revisados los índices de asistencia de estos grupos se tomó la decisión
de hacer los siguientes cambios: grupo 6°1 va para sala de sistemas, grupo 10°2 va para aula 204B y grupo
CONECTAR va para el patio salón.

NUEVA ESTRATEGIA HORARIA PARA BACHILLERATO

NOTA:
Como el lunes es festivo, la reunión con el rector se realiza el martes y las clases se dictan de 45 minutos,
el resto de la semana habrá clases presenciales de 60 minutos, sin afectar los horarios establecidos para
los descansos. El viernes también habrá clases presenciales

Talleres de sexualidad sana programados para bachillerato
9°3

9°4

DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Agosto 19

7:00 am

JUAN DIEGO VANEGAS
Psico. Laura Pérez

Agosto 19

9:15 am

JUAN DIEGO VANEGAS
Psico. Laura Pérez

DIA
L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 5

5:50- 12:00 pm
Ingreso escalonado

Reunión con el RECTOR

11:00-12:00 m

Docentes y directivos
según horario y
jornada

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

1:00-5:00 pm
Ingreso escalonado

DIA FESTIVO

16
NO ASISTEN CLASES PRESENCIALES
los grupos conectar, 10° y 11°
M
A
R
T
E
S
17

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales
M
I
E
R
C
O
L
E
S
18

6:15-10:00 pm

NO ASISTEN CLASES PRESENCIALES
los grupos 10° y 11°
CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 5

5:50- 12:00 m
Ingreso escalonado

RED DE COORDINADORES
modalidad virtual

7:30 a 11:30 am

Reunión del COMITÉ DE CALIDAD

11:30 am- 1:30 pm

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A

1:00-5:45 pm
Ingreso escalonado

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

6:15-10:00 pm

SENSIBILIZACIÓN PEDAGÓGICA con estudiantes
tercera jornada, virtual

8:00 pm

Docentes y directivos
según horario y
jornada
SEMI

coordinador Alexis
Molina

J
U
E
V
E
S
19

5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

Reunión del
CONSEJO ACADEMICO

11:00 am- 1:00 pm

Coordinadora
Patricia Rodríguez

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

1:00-5:45 pm
Ingreso escalonado

Reunión del
COMITÉ TECNICO

2:00-4:00 pm

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 1

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales
V
I
E
R
N
E
S
20

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 1

Directivos docentes

6:15-10:00 pm
Bachillerato
de 6:00 a 1.00 pm
primaria
de 1:00 a 5:00 pm

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
DOCENTES NUEVOS

10:00 am-1:00 pm

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A

6:15-10:00 pm

Docentes y directivos
según horario y
jornada
Coordinadora
Mónica Velez

JORNADA NOCTURNA clases presenciales
MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

