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AGENDA SEMANAL N° 29
Fecha

Semana del 6 al 10 de septiembre
del 2021

PERIODO

3 (semana 3 de 13)

Septiembre MES DE LA DI-CAPACIDAD

OBSERVACIONES GENERALES





TUS ACCIONES ME INCLUYEN, es una invitación a reconocer las capacidades diferentes en toda la
comunidad educativa. Durante el mes de septiembre se va a enviar una guía para trabajarla en un punto de
encuentro y desde la UIA nos enviaran un video acerca de cómo nombrar apropiadamente a las personas
con discapacidad, ya que desde el lenguaje deben ser inclusivos y respetuosos.
Agradecimientos a la docente DIANA JUDITH LOZANO, a la docente orientadora LUZ MARIA LOPEZ y a
los directores de grupo de grado 11°, por su buena disposición en la preparación y ejecución de la
sensibilización frente a las pruebas saber para nuestros estudiantes a quienes auguramos muchos éxitos.
INVITACION PARA COORDINADORES “La importancia de la Educación Inicial y su articulación curricular
con la básica primaria" la cual se llevará a cabo el próximo martes 7 de septiembre de 2021 a las 10:00am
en la Casa Museo Ditaires, la cual va dirigida para los coordinadores de las Instituciones Educativas
Oficiales.








INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER, invitación para coordinadores
académicos día 8 de septiembre, hora de 2:00- 5:00 pm, virtual
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.
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.
CONVOCATORIA DEL ENCUENTRO FOLCLÓRICO 2021, dirigido a docentes activos del municipio, se
adjunta el formato de inscripción. Los invitamos a desplegar sus talentos en música, danza, teatro y narrativa
oral.



Tener en cuenta horario de clases para mes de septiembre y socializar con padres y estudiantes



ACTIVIDAD EDUCATIVA DEL PAE. La actividad pedagógica se realizará el lunes 6 de septiembre de 2021,
a la 1.00pm, TEMA: " El súper héroe soy yo": Se trabajará en los grupos 2°2 con NANCY BEDOYA y 4°3
con CARLOS ORLANDO FLORES. El grupo de 4° deben llevar material para realizar un súper héroe,
sugerencias de materiales: botella plástica, tubo de papel higiénico, lana, papel, botón, colbon, colores, etc.,
a su gusto. Los del grado 2° no llevan material. Gestora de la actividad NATALIA ARROYAVE



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
6-10 de septiembre
13-17 de septiembre
20- 24 de septiembre
27 sept- 1 de octubre
4-8 de octubre
Receso estudiantil
19-22 de 0ctubre
25-29 de octubre
2-5 de noviembre
8-12 de noviembre
16-19 de noviembre












grupo
conectar
10°1
10°2
10°3
10°4

grupo
4°1
4°2
4°3
brújula
aceleración

11°1
11°2
11°3
11°4
conectar

5°1
5°2
5°3
4°1
4°2

ADECUACION DE CANECAS GRANDES para disposición final de residuos, para recoger lo que sale de los
puntos ecológicos y evitar que se vuelva a mezclar. Se asignan equipos de trabajo para pintar 2 canecas
grandes (de las azules) de los colores abajo indicados:
 Caneca negra: área de ética, religión y artística
 Caneca blanca: área de matemáticas
 Caneca verde: área de lengua castellana
Desde la secretaria de salud se adelanta la campaña de vacunación en las instituciones educativas, PARA
ESTUDIANTES MAYORES DE 12 Y MENORES DE 17, con el consentimiento informado de los padres de
familia y fotocopia de cedula del padre o quien autoriza la vacunación.
La Secretaría de Educación les comparte los lineamientos de la CAMPAÑA DE CÉDULA DIGITAL de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para todos aquellos que estén interesados en su expedición, en un
archivo adjunto podrán encontrar toda la información, a continuación, les comparto el link donde podrán
inscribirse.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd35y0ITOcoc6Y8tqXe7tlvsptUTixDEPl3Sf4qHAPBkgjjlA/viewf
orm
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, la alcaldía destinará recursos para la celebración en las
instituciones, mediante un acuerdo de adición al presupuesto de la institución, oportunamente se pondrá en
conocimiento de los docentes la fecha de la actividad para celebrarlos
Para el mes de octubre, se hará entrega de 1300 de equipos portátiles intel celeron de 4 GB PARA LOS
DOCENTES DE LAS 24 IE, dentro de la propuesta Itagüí inteligente digital.
ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES, sobre autoreporte de condiciones de salud y seguridad en el trabajo
y perfil sociodemográfico, se envían adjunto con esta agenda los enlaces, SE DEBE REALIZAR ANTES DE
LUNES 6 DE SEPTIEMBRE AL MEDIODIA







TOMA DE FOTOS
Fecha
hora
Sept. 14
7 am- 2 pm

Sept. 20
Sept. 20

8:00-12:00 m
1:00- 5:00 pm

Sept. 21

8:00-12:00 m
1:00- 5:00 pm

Sept. 22
Sept. 23

8:00-12:00 m
8:00-1:00 pm

Sept. 24

8:00-12:00 m

grupo
11°1
(7:00-8:30)
11°2
(8:30-10:00)
11°3
(10:00-11:30)
11°4
(11:30- 1:00)
Conectar (1:00-2:00)
Transición 2
5°1 (1:00-3:00)
5°2 (3:00-5:00)
Transición 1
5°3 (1:00-3:00)
aceleración (3:00-5:00)
Transición 3
11°1
(8:00-10:00)
11°2
(10:00-12:00)
Conectar (12:00-1:00)
11°3
(8:00-10:00)
11°4
(10:00-12:00)

lugar
Estudio previo
en Ditaires

En la institución
En la institución
En la institución
En la institución
En la institución
En la institución
En la institución

Se le recuerda a los titulares de los anteriores grupos, que deben gestionar los recursos con los PADRES
QUE DESEEN PARTICIPAR, los cuales se le entregan a la señora Jazmín Rojas
SENSIBILIZACIÓN DE LAS MEDIAS TÉCNICAS DEL GRADO NOVENO 2022: septiembre 06 al 10.
Responsable: Área de Educación en Tecnología.
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

DIA
L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

RESPONSABLE

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 1

5:50 - 11:00 am
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

Reunión del
COMITÉ DE CALIDAD

7:00- 9:00 am

Reunión con el RECTOR
6

Reunion
DOCENTES DE CONECTAR

11:30 am

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A

1:00-5:00 pm
Ingreso escalonado

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales
ENTREGA DE CALIFICACIONES CLEI 4
M
A
R
T
E
S

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 1
CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B
JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

7

M
I
E
R
C
O
L
E
S
8

11:00- 12:00 m

Mariandrea Villalba

6:15-10:00 pm
8:00 pm
5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

1:00 – 5:45 pm
Ingreso escalonado
6:15-10:00 pm

Reflexión virtual para los CLEI 3,4 y 6.
Protocolos de Bioseguridad

7:00 p.m.

ENTREGA DE CALIFICACIONES CLEI 3

8:00 pm
5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

Docentes y directivos
según horario y
jornada

Reunion con
FAMILIAS DE CONECTAR

7:00 am

Mariandrea Villalba

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A

1:00 – 5:45 pm
Ingreso escalonado

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo A, horario día 2

JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

6:15-10:00 pm

J
U
E
V
E
S
9

CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B, horario día 2
CLASES PRESENCIALES
Subgrupo B

1:00 – 5:45 pm
Ingreso escalonado

Reunión del
CONSEJO ACADEMICO

10:00 am-1:00 pm

Reunión del
COMITÉ TECNICO
JORNADA NOCTURNA, clases presenciales

V
I
E
R
N
E
S

5:50- 12:45 pm
Ingreso escalonado

CLASES VIRTUALES
horario día 4

JORNADA NOCTURNA
clases presenciales Clei 6

Docentes y directivos
según horario y
jornada

2:00- 4:00 pm
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

6:15-10:00 pm

10

MONICA VELEZ FRANCO
Coordinadora

