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AGENDA SEMANAL N° 39
Fecha

Semana del 22 al 26 de noviembre del 2021

PERIODO

3 (semana 13 de 13)

OBSERVACIONES GENERALES






Registro de notas finales en master (noviembre 17 al 24).
VER EN PAGINA WEB formato para los docentes y directivos para la evaluación definitiva del desempeño, debe ser
enviado al correo rectorieorestes@hotmail.com se envia anexo a esta agenda y también se encuentra en la página
institucional. Fecha máxima de entrega lunes 22 de noviembre, se suben a la plataforma HUMANO WEB las
evidencias de la evaluación de desempeño de los docentes y los directivos del decreto 1278.
PAZ Y SALVO de los maestros debe ser firmado inicialmente por el Luis Fandiño, a cargo del control del inventario.
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: en la reunión con el rector presentan los protocolos de manera ingeniosa los
docentes JULIO MORENO, MILVIA PALACIOS, JUAN DIEGO VELASQUEZ Y SANTIAGO SALAZAR



ACTIVIDAD DE CIERRE DE LOS ESTUDIANTES DE CONECTAR CON CORPOEDUCACION Y COMFAMA: el
lunes 22 de nov el grupo Conectar no asiste por acto de clausura.
 Los profesores de conectar tienen convivencia y actividad de cierre el jueves 25 parque Arvi: Zoraida, Juan Diego,
Jaime Jiménez Durby, Geovanni, Alejandro, William, Carolina, Luz María Lopez
 COORDINADORES DE MAÑANA Y TARDE: Sacar del informe todos los requerimientos de alcohol, jabón líquido,
bolsas para las papeleras para que la semana que viene todos los puntos de bioseguridad estén completos con los
protocolos.
 SE EXIGE CARNE DE VACUNACIÓN PARA EL INGRESO A TODOS LOS EVENTOS DE FIN DE AÑO, despedida
de 10° a 11°, certificación, graduación en cumplimiento del decreto 1408 del 3 de nov emitido por el ministerio del
interior.
 Se solicita a los directores de grupo de preescolar, quintos, aceleración, grado 11 y Clei 6 las cartas de solicitud a la
administración de la institución para asistir voluntariamente a dichos eventos, entregar en secretaria a mas tardar el
dia miércoles 24 de nov
 JORNADA DE VACUNACIÓN PRIMERA DOSIS. Debemos tener en cuenta lo siguiente: viernes 26 de noviembre
de 8 am a 4 pm vacunarán los niños de 3 a 11 años y además hij@s de maestr@s y administrativos. Citar 40 niños
por hora, deben venir con el acudiente y traer él carnet de vacunación más consentimiento informado bien
diligenciado, sin tachones ni enmendaduras, con todos los datos completos, Vacunarán aproximadamente 400
niñ@s. -De la población migrante se pueden vacunar los niños de 3 a 11 años, aunque no cuenten con tarjeta de
identidad colombiana. -Llevar I.E tres días antes de la jornada de vacunación para su revisión. -Los niños que van a
aplicarse primera dosis, deben asistir con un acudiente y llevar los siguientes requisitos:
1. Tarjeta de identidad
2. Carné de vacunación PAI
3. Acudiente con su documento de identidad
4. venezolanos con un documento que los identifique.
5. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad
6. Contar con un apoyo logístico por parte de la I.E.



Disponibilidad puestos de votación, elecciones consulta de partidos políticos, V congreso del partido POLO
DEMOCRATICO: para el día 4 de diciembre están programadas las elecciones de las consultas de partidos políticos.
Por lo anterior se requiere a los rectores la disponibilidad para este evento. Las I.E que fueron elegidos como puestos
de votación se requiere desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de diciembre, el día 5 de diciembre se realizan las
elecciones de CONSEJO MUNICIPALES DE JUVENTUD. Se designarán mínimo 8 personas (rectores, docentes,
estudiantes mayores de3 edad) para elegir comisiones escrutadoras. ZONA 6 PUESTO DE VOTACION 4

DIA

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

L
U
N
E
S

Bachillerato: tendremos clases de día 1
proceso de superaciones

Bachillerato
6:00 am-11:00 am

COMISION DE CONECTAR 6:00 AM
NOVENOS 8:00 AM

Primaria
1:00 a 5:00 pm

REUNION CON EL RECTOR

11:00 am

22

M
A
R
T
E
S

COMISION DECIMOS 10:00 AM

RESPONSABLE

Docentes y directivos
según horario y
jornada

DESPEDIDA DE LOS
GRUPOS DE PRIMARIA
(separados en grupo A y grupo B)

1:00 a 5:00 pm

DESPEDIDA DE LOS
GRUPOS DE BACHILLERATO
(separados en grupo A y grupo B,
hora y media para cada uno)

7:00 a 10:00 am

23
M
I
E
R
C
O
L
E
S

JORNADA DE AMOR POR LA INSTITUCION
Limpieza general del aula, pisos, puerta, silletería,
tableros, tornillería de escritorios,
(citar 8 estudiantes por grupo)

Bachillerato
10:00 am-1:00 pm

24

JORNADA DE AMOR POR LA INSTITUCION
Televisores, ventiladores y ventanales
(citar 8 estudiantes por grupo)

Primaria
1:00 a 4:00 pm

J
U
E
V
E
S

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
Cada equipo debe contar con la participación de
padres y estudiantes, además de los docentes y
directivos.

25

Gestión directiva (201 B)
Gestión académica (202 B)
Gestión financiera (203 B)
Gestión de comunidad (204 B)

7:00 a 10:00 am

Docentes y directivos
según horario y
jornada

Docentes y directivos
de ambas jornadas

EVALUACION DE LA VISION Y LA MISION 2021
con docentes de ambas jornadas

V
I
E
R
N
E
S
26

JORNADA DE VACUNACIÓN
niños de 3 a 11 años
(ver consentimiento anexo)

Albany Madrid,
Anderson Arcila y
Mónica Vélez

11:00 am

8:00 am-4:00 pm

EVALUACION DE AREAS

/:00 am

EVALUACION DE PROYECTOS 11 AM

11:00 am

Docentes y directivos
según horario y
jornada

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

