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AGENDA SEMANAL N° 27
Fecha

Del 23 al 27 de agosto de 2021

PERIODO

3 (semana 1 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES
 SEMANA Evaluaciones primer periodo para grupo Clei 6
 SEMANA DE LECTURA CRITICA TRANSVERSAL EN TODAS LAS ÁREAS
 CAPACITACIÓN VIAL PARA DOCENTES, 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
 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.
 Grupo 2°1: van a trabajar en la jornada de la mañana, con autorización de la SEMI, con la docente
GLORIA LOPERA, a partir del día 18 de agosto, se ubican en la sala de sistemas, en horario de 7:00 a
11:15 am.
 ALINEACIÓN CURRICULAR SEMI, Capacitación con tutor a los docentes de inglés, lunes 23 de agosto a
las 11 am, Link de la sala:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2NlOGMyZDktMDk4MS00MjUxLTg4ZDgtNmNiMTYxNzIzMDRk%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%223e8726eb-89b3-49c4-9cb571c671766d68%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf887e2-cb03-4810-b50c-dd77608a706f%22%7d



ASESORÍAS PEDAGÓGICAS A DOCENTES DE PRIMARIA: encargados docentes de inglés de la
secundaria, se realizan durante la semana según disponibilidad de los docentes.
Resolución 2184 del 2019, cambio de códigos de color para la separación de residuos sólidos, las canecas
azules y grises se pintarán de blanco y negro, el colegio gestiona la pintura y el prae con un equipo de apoyo
los pinta en un fin de semana, además se deben actualizar los rotulaos de las mismas canecas que están
fijas en la parte superior



Lineamientos generales de atención educativa a población víctima del conflicto armado, de acuerdo con el cual
el MEN exhorta a las secretarias de educación certificadas, a adoptar las medidas pertinentes para subsanar la
persistencia de barreras para acceder al servicio educativo, ya que en algunas instituciones exigen EL
CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE VICTIMAS A LAS FAMILIAS, desconociendo estos mismos
lineamientos, para consultar el documento completo ir a
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/LINEAMIENTOS-ATENCION-EDUCATIVA-EDICION-01ENE2015-VERSION-ELECTRONICA.pdf



Convocatoria zonal municipal JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2021, que se llevan a cabo en diferentes
disciplinas deportivas a partir del viernes 20 de agosto y hasta jueves 26 de agosto, los deportistas que deseen
participar deben cumplir los siguientes requisitos:
 Estar inscrito en la plataforma intercolegiados del MEN o en plataforma indeportes Antioquia
DEPORTESANT
 Presentar documento de identidad original
 Tener eps vigente o sisben
 Asistir puntualmente a las horas establecidas



Funciones de los coordinadores:
Mónica Vélez vuelve al horario 10:00 a 6:00 pm, continua a cargo de la jornada de la PRIMARIA. Cada
coordinador deberá nombrar un equipo de apoyo por bloques, quienes sensibilizan el tema de la cortesía en
el saludo, verificar los aforos y distanciamiento, alcohol y jabón en dispensadores, aseo en aulas de clase,
verificar puntos ecológicos, verificar las desinfecciones, cambio de agua de los lavamanos de pedal, unidades
sanitarias limpias y dotadas, quedan asignados los espacios así:
 Bloque A pisos 2 y 3: Mónica Velez y bloque B pisos 2 y 3: Luis Fandiño
 Primer piso, puntos ecológicos, canecas, lavamanos y zonas comunes: Patricia Rodríguez
en la mañana y Alexis Molina en la noche
TITULARES DE GRADO 11°, favor promover entre sus estudiantes la Feria universitaria: AGOSTO 27, 28 Y 29.
Se envía archivo anexo con toda la información



DIA
L
U
N
E
S
23

ACTIVIDAD

5:50 - 11:00 am

RESPONSABLE
Docentes y directivos
según horario y
jornada

TALLER PARA DOCENTES
DE CONECTAR

7:00 – 8:30 am

MARIANDREA
VILLALBA

REUNIÓN MUNICIPAL
DE RECTORES

7:00 a 9:00 am

SEMI

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 2

Reunión con el RECTOR

24

11:00 am

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

1:00-5:00 pm
Ingreso escalonado

25

SEMI

7:00 a 9:00 am
5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

RED DE LENGUA CASTELLANA

11:00 am

SEMI

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

1:00 – 5:45 pm

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 2

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

11:00- 12:00 m

Capacitación con tutor a los docentes de inglés
(ALINEACIÓN CURRICULAR)

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

M
A
R
T
E
S

LUGAR Y HORA

6:15-10:00 pm

JORNADA PEDAGÓGICA.
Comisiones de Evaluación y promoción.
No habrá clases presenciales ni virtuales,
con excepción de 2°1

Docentes y directivos
según horario y
jornada

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

6:15-10:00 pm

Sensibilización PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
para estudiantes y maestros de la tercera jornada en
modalidad virtual

7:00- 8:00 pm

Coordinador
ALEXIS MOLINA

J
U
E
V
E
S
26

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 3

27

Docentes y directivos
según horario y
jornada

CAPACITACIÓN VIAL
para docentes

bachillerato
6:30- 8:30
primaria
12:00-2:00

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

2:30-5:45 pm
Ingreso escalonado

Reunión del
COMITÉ TECNICO

11:00 am-1:00 pm

Directivos docentes

Reunión del
CONSEJO DE ESTUDIANTES
Desde grado tercero a grado undécimo
Modalidad virtual

2:00- 3:30 pm

Coordinador
ALEXIS MOLINA

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

9:00- 12:45 pm
Ingreso escalonado

Grupo empresarial
PROTECCION LTDA

6:15-10:00 pm

CLASES VIRTUALES
horario día 3

Bachillerato
de 7:00 a 1.00 pm
primaria
de 1:00 a 5:00 pm

Reunión docentes bachillerato

6.00-7:00 am

JORNADA NOCTURNA clases presenciales

Docentes y directivos
según horario y
jornada
Coordinadora
PATRICIA
RODRIGUEZ

6:15-10:00 pm

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

