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AGENDA SEMANAL N° 30
Fecha

Semana del 13 al 17 de septiembre
del 2021

PERIODO

3 (semana 4 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES










SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS FAMILIAS de aquellos estudiantes que aún no porte el
uniforme correctamente se pongan al día en ello, ULTIMO PLAZO 1 de octubre para que todos nuestros
estudiantes estén debidamente uniformados reflejando identidad institucional y sentido de pertinencia.
AUTOEVALUACION COVID Y AUTORIZACION ALTERNANCIA, le recordamos a docentes, directivos,
administrativos y estudiantes la OBLIGATORIEDAD de diligenciar diariamente antes de venir a la institución
esta autoevaluación, siendo muy objetivos en la apreciación de nuestra sintomatología y quedarnos en casa
si la evaluación ASI LO INDICA. De este modo te cuidas y cuidas a todos los demás.
COMPORTAMIENTO EN LA ALTERNANCIA: se les recuerda a los docentes del equipo de PEGR, que
deben cargar los 14 componentes con sus respectivas evidencias, el señor rector está haciéndole
seguimiento con los docentes GEOVANNY CATAÑO y PAOLA OCHOA, todos los días viernes debe estar
listo.
Tener en cuenta horario de clases para mes de septiembre y socializar con padres y estudiantes

Esta semana tenemos ENTREGA DE PAE: MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, el horario de las entregas
por grupo se puede consultar en la página web a partir del día lunes 13 de septiembre.
AMOR POR MI COLEGIO, vemos con preocupación la cantidad de basuras dejados en las zonas comunes,
canchas, pasillo y bancas después de los descansos. Tanto en bachillerato como en primaria vamos a
adelantar una campaña de recolección de basuras después del descanso, el mismo grupo toda la semana,

pero diferentes estudiantes cada día, se toman solo 5 minutos con un equipo de 4 estudiantes por día
designados por el docente de la hora correspondiente.





Semana
grupo
grupo
13-17 de septiembre
10°1
4°2
20- 24 de septiembre
10°2
4°3
27 sept- 1 de octubre
10°3
brújula
4-8 de octubre
10°4
aceleración
Receso estudiantil
19-22 de 0ctubre
11°1
5°1
25-29 de octubre
11°2
5°2
2-5 de noviembre
11°3
5°3
8-12 de noviembre
11°4
4°1
16-19 de noviembre
conectar
4°2
Los Padres de Familia de Pre Escolar y Primaria que son Representantes de Grupo Principales al Consejo
de Padres y los niños de Pre Escolar y Primaria y los jóvenes de Bachillerato que son Representantes de
Grupo y QUE NO HAN RECLAMADO EL BOTÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR, deben presentarse en la
Secretaría de la Institución la próxima semana para recibirlo. Los mismos deben firmar la respectiva planilla
para tal efecto. Último plazo
PROGRAMACION PARA EL INGRESO AL AULA MOVIL, programa VENI HABLEMOS de Área
Metropolitana, jueves 16 de 8:00 am-12:00 m
HORARIO
8:00- 8:40 am
8:40- 9:20 am
9:20- 10:00 am
10:00- 10:40 am
10:40- 11:20 am
11:20- 12:00 m







GRUPOS
9°1 y 9°2
9°3 y 9°4
10°1 y 10°2
10°3 y 10°4
11°1 y 11°2
11°3 y 11°4

CANTIDAD DE ESTUDIANTES
Entre 35 y 45
Entre 35 y 45
Entre 35 y 45
Entre 35 y 45
Entre 35 y 45
Entre 35 y 45

Acompaña el docente que se encuentre en clase con el grupo en esos momentos
ACTIVIDAD CON LA SECRETARIA DE SALUD - PROYECTO DE VIDA para los estudiantes del grado
DECIMO. Se inicia proceso de acompañamiento y sensibilización de estudiantes del grado, el cual incluirá
6 sesiones con estudiantes y dos con padres de familia, durante los meses de septiembre y octubre; con el
fin de fortalecerlos en competencias para la vida y construcción de su proyecto de vida. Cada sesión estará
acompañada por el docente de la clase respectiva.
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 10.1 Y 10.2 horario: 10:00 A 11:00 am –
10.3 y 10.4 horario: 11:00 a 12:00m.
MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 10.1 y 10.2 horario: 7:00 a 8:00 am –
10.3 y 10.4 horario: 8:00 a 9:00 am.
Decreto 393 de 18 de junio de 2021, PLAN DE REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO y SEGURO. se
verifican las evidencias de los 14 componentes, se envían recomendaciones específicas que deben ser
tenidas en cuenta por el equipo de PEGR, para tal efecto se planea reunión el día martes a las 12:00 m
PERFIL BENEFICIO METRO, Cantidad de viajes al mes 60, con descuento del 50%, si hace mas no tendrá
descuento, paga tarifa plena. La tarjeta es intransferible, entre un uso y otro deben pasar 90 minutos



TITULARES DE GRUPO: Deben hacer llegar al rector las solicitudes de los padres de ceremonia de
CERTIFICACIONES de preescolar, aceleración, quintos y PROCLAMACION BACHILLERES grado 11°
 REUNION COORDINADORES sept 15 de 7:30 a 11:30 en auditorio del colegio LA INMACULADA, tema
investigación escolar, asiste la coordinadora Patricia Rodríguez.
 CELBRACION DIA DEL MAESTRO 14 DE OCTUBRE, por definir ya se cuentan con los recursos por la
adición presupuestal
 Desde el 28 de agosto se realizó APERTURA DE VACUNACIÓN A LOS MAYORES DE 12 AÑOS, con
documento de identidad expedido en Colombia se puede acceder a la vacunación CoViD, por tal motivo se
inicia programación en las instituciones educativas y así facilitar el acceso a la aplicación de está en los
estudiantes y permitir el regreso a clases de una forma segura, se requiere acompañamiento presencial del
padre o acudiente.
 Se anexa los lineamientos de la etapa de solicitud y asignación de cupos que hace referencia a la etapa que se
llama PREMATRICULA, esta debe ser publicada para conocimiento de los padres o acudientes.
 CONCURSO DE CONOCIMIENTO. SEMANA DE LA JUVENTUD, Entre los días 20 al 26 de septiembre, se
realizará en el municipio de Itagüí la SEMANA DE LAS JUVENTUDES, liderado por la Secretaría de
participación social y la Subsecretaria de las juventudes; dentro del marco de esta semana, se va a realizar un
concurso de conocimientos entre las diferentes Instituciones educativas públicas (y privadas) del
municipio. Este concurso consiste, en que cada institución educativa que desee participar debe elegir a 4
jóvenes (entre hombres y mujeres) de los grados 10 y 11, los cuales jugarán contra otra institución educativa
(elegida al azar) en unas eliminatorias los días 20, 21 y 22; los finalistas competirán entre ellos en una gran final
el día 23 de septiembre, los invitamos a inscribirse antes del día 13 (inclusive) de septiembre por alguno
de los siguientes medios.
Email: oficinadelajuventuditagui@gmail.com y/o francisco.gonzalez@itagui.gov.co
Fijo:
2853990
3023662526 Duván Suaza, 3195151517 Juan Fernando Guarín y 3182403020 Francisco González


SENSIBILIZACIÓN MEDIAS TÉCNICAS GRADO NOVENO 2022, será en las clases de tecnología con el
profesor Giovanni Cataño.
PARTICIPACION EN SEMANA ANDINA
1. CONVERSATORIO PARA DOCENTES: asisten docente Juan Diego Vanegas y Practicante de psicología
Carolina Loaiza. FECHA: 22 sept, HORA: 9:00 am – 12:00 pm, LUGAR: Auditorio JUAN CARLOS
ESCOBAR, edificio judicial, 6 piso
OBSERVACIONES: podrán asistir los docentes encargados del programa de sexualidad dentro del colegio.
Deberán confirmar asistencia con Carolina Medranda al número 3136957863 o a los correos:
saludpublica.itagui2021@gmail.com;claudia.velasquez@itagui.gov.co;
semanaandina@itagui.gov.co
Por favor confirmar asistencia a través del siguiente link: https://forms.gle/ymyR5SciHUUTXHLk6

2. JORNADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: asiste 10°4 acompañados de docente Paula Giraldo,
orientadora escolar y Practicante de psicología Santiago Londoño. Los estudiantes deben traer el pasaje
correspondiente y el consentimiento de padre de familia para salir de la institución. (horario dia3). Puede ir
el grupo completo. FECHA: miércoles 29 de septiembre, HORA: 9:00 am – 2:00 pm, LUGAR: PLAZOLETA
DEL CAMI
OBSERVACIÓN: Cada rector debe confirmar su participación y escoger al menos dos grupos de los grados 8
a 11 para asistir a dicha jornada con su respectivo orientador. El horario de llegada a la jornada lo deberá de
confirmar con Carolina Medranda (celular de contacto 3136957863), con el fin de no crear una aglomeración, a
cada colegio se le asignará una hora diferente.

DIA
L
U
N
E
S
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ACTIVIDAD
CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 3
VISITA DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN y
USDIDEA, Grabación de programa de tv:
Verificación de cumplimiento de protocolos de
bioseguridad y aulas espejo

14

M
I
E
R
C
O
L
E

RESPONSABLE

5:50 - 11:00 am
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

8:00 am

Reunión con el RECTOR

11:00- 12:00 m

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A

1:00-5:00 pm
Ingreso escalonado

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

M
A
R
T
E
S

LUGAR Y HORA

6:15-10:00 pm

5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

REUNION DE RECTORES
Presencial

7:00 am

SEMI

CONCEPTUALIZACIÓN MATEMÁTICA
para docentes de Primaria
(grados 1° a 3° ingresan ese día a las 2:30 pm)

12:00 a 2:00 pm

docente
Isabel Cristina Correa

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

1:00 – 5:45 pm
Ingreso escalonado

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 3

Reunión del equipo de PEGR

12:00 m

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

6:15-10:00 pm

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 4
RETROALIMENTACION DE SGC,
Preparación de requisitos pre auditoria
(En este horario no habrá clases)

5:50- 10:00 am
Ingreso escalonado

10:00 am- 1:00 pm

Líder del proyecto
Luis Alberto Montiel

Docentes y directivos
según horario y
jornada
Docentes de ambas
jornadas

S
15

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A

1:30 – 4:00 pm
Ingreso escalonado

SESIÓN # 2 MEN -VIRTUAL
Asisten: Laura Foronda, Dalila Jiménez, Milvia
Palacios, Alexander Rubio, madre Alina Rodas, el
rector y los coordinadores).

11:00 a 1:00 pm

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

J
U
E
V
E
S
16

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 4

1:00 – 5:45 pm
Ingreso escalonado

AULA MOVIL, programa VENI HABLEMOS
Estudiantes de 9°, 10° y 11°

8:00-12:00 m

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

17

5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

Reunión del
COMITÉ TECNICO

V
I
E
R
N
E
S

6:15-10:00 pm

CLASES VIRTUALES
horario día 5

Docentes y directivos
según horario y
jornada

ÁREA
METROPOLITANA

2:00- 4:00 pm

Directivos docentes

6:15-10:00 pm
Bachillerato
de 7:00 a 1.00 pm
primaria
de 1:00 a 5:00 pm

Docentes y directivos
según horario y
jornada

ATENCION A PADRES
Bachillerato 6-7 am
Primaria 12-1 pm
JORNADA NOCTURNA
clases presenciales Clei 6

6:15-10:00 pm

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

