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AGENDA SEMANAL N°6
Fecha
Acompañan la
convivencia

Del 21 al 25 de febrero de 2022

PERIODO

1 (semana 6/13)

PRIMARIA

SECUNDARIA

CARMEN CECILIA GIRALDO

INES CAROLINA ACEVEDO

OBSERVACIONES GENERALES
1. DAMOS LA BIENVENIDA a la docente HIARA YURDANA OSORIO, quien asume la titularidad del grupo 1°2,
la acogemos con amor fraterno y le auguramos grandes éxitos.
2. Expresamos nuestros sinceros agradecimientos a la docente LUISA FERNANDA MARULANDA por la gestion
de mobiliario que viene adelantando para el área de ciencias naturales.
3. MARTES REUNION DE INDUCCION MASTER docentes de primer grado, 4:30 a 6:00 pm, estos grupos salen
a 4:15 pm
4. Según la circular 61 de feb 14 de 2022, pago de aportes ARL correspondiente a estudiantes de la media
técnica. Los rectores de las i.e. articuladas con la media técnica en convenio con el SENA deben diligenciar
la planilla de afiliación ARL SURA, con los datos de los estudiantes matriculados con el SENA y enviarla al
correo Sandra.puerta@itagui.edu.co, luego la SEMI procede a la afiliación y pago
5. Lunes 21 febrero, hora 12:00 reunión del equipo PEGR para aclarar las condiciones de los informes diarios
que están pasando
6. INFORME DE GESTION DEL 2021, el señor rector está convocando para el viernes 25 de febrero, cada titular
debe invitar 10 padres por grupo con el respectivo seguimiento. Horario 7:00 a 9:00 am
7. Viernes 9:30 am, comité de convivencia escolar
8. Viernes 11:00 am, Reunión con Ángela Gómez de conectar con los docentes que sirven clase por h.e. para
definir estrategias de manejo del grupo según sus
9. EPISODIO DE CONTAMINACION ATMOSFERICA: se declaró primer periodo de GESTION DE CALIDAD
DEL AIRE entre el 14 de febrero y el 1 de abril. Se recomienda a los establecimientos educativos tomar
medidas según nivel que se presente (prevención, alerta o emergencia), por tal motivo se solicita a los
miembros del PRAE diseñar y socializar estrategias para enfrentar estas contingencias y contribuir a la
protección de la salud de toda la comunidad educativa. Se adjunta la resolución por la cual se declara el
periodo de gestion de contaminación atmosférica.
10. PERMISO SINDICAL, para el día viernes 25 de febrero los docentes relacionados en los listados de la
resolución municipal 3913, NO ASISTEN A LA INSTITUCION. Los demás docentes deben asistir en horario
de 6:00-12:00 m
11. CAPACITACION PARA JURADOS DE VOTACION: para los docentes que hayan sido citados dentro de la
jornada se concede la salida media hora antes de la citación, de esto se debe dar notificación previa al
coordinador según jornada en que labore. En caso de bachillerato, deben dejar taller o actividad para el grupo
y regresar si su jornada no ha terminado. En la primaria, se deben citar los estudiantes más tarde o enviarlos
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a casa más temprano, según sea el caso. Los que fueron citados en jornada contraria NO TIENEN
INCONVENIENTE.
12. CRONOGRAMA GOBIERNO ESCOLAR:
 Selección de las preguntas por grados para los debates y cierres de campaña electoral, en
las tres jornadas las recogen los maestros del Área de Ciencias Sociales y el Proyecto de
Democracia y Gobierno Escolar, en horas de clase y reunión del área.
 Lunes 21 de febrero. Hora: 12 m Reunión con los Representantes de grupo de grado Once.
Tema: Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo
 Martes 22 de febrero. 12:00 Elección del representante de los niños de pre escolar a tercero
Los niños de estos grupos ingresan a las 12 m. Se reúnen en el aula de Pre Escolar 2.
Convocan los titulares el día lunes
 Miércoles 23 de febrero. Hora 10:30 a.m. Instalación del Consejo Estudiantil, elección del
representante de los estudiantes al Consejo Directivo y elección del Consejo Estudiantil
Ejecutivo (uno por grado, pero de preescolar a tercero ya se eligió el martes) a cargo del
señor rector. Nos acompañan los coordinadores y los grupos que a esa hora tengan clase
con docentes de sociales
 Jueves 24 de febrero cierre de campaña y debate final, en las tres jornadas 7:00 am (sexto a
octavo), 10:00 am (noveno a once), 1:00 pm (tercero, cuarto, quinto, modelos flexibles y
conectar), 7:00 tercera jornada
 Lunes 28 de febrero, Elección de Personero Estudiantil.
 Jueves 03 de marzo, Posesión de Personero Estudiantil.
HORARIO DE BACHILLERATO
SEXTO A OCTAVO
primera
Segunda
tercera
DESCANSO
cuarta
quinta
sexta

a.m.
6:00- 7:00
7:00- 7:50
7:50- 8:40
8:40- 9:10
9:10- 10:00
10:00- 10:50
10:50- 11:50

NOVENO A UNDÉCIMO
primera
segunda
tercera
cuarta
DESCANSO
quinta
sexta
séptima

a.m.
6:00- 7:00
7:00- 7:50
7:50- 8:40
8:40- 9:30
9.30- 10:00
10:00- 10:50
10:50- 11:50
12:00- 1:00

Al evaluar el impacto de la estrategia del HORARIO B PARA LOS DIAS DEL PUNTO DE ENCUENTRO, se
encontraron muy reducidos los tiempos efectivos para las horas de clase, por lo tanto, se regresa a la propuesta
inicial, donde se modifica cada semana el día para evitar AFECTAR SIEMPRE LA MISMA CLASE. Esta semana
se realiza el P.E #5 el día martes a las 7:00 am (segunda hora de clase, con el titular de cada grupo) en primaria
a la 1:30 pm.
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ZONAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DESCANSOS
DESCANSO GRADO 6°, 7° Y 8°.
Docente en clase con 6°1 y 6°2 tienda escolar
Docente en clase con 6°3 y 6°4 zona de baños primer piso
Docente en clase con 7°1 y 7°2 cancha pequeña
Docente en clase con 7°3 y 7°4 zona restaurante. Realiza alguna actividad lúdico-recreativa (juegos de mesa, lectura de textos, etc.)
Docente en clase con 8°1 zona de papelería
Docente en clase con 8°2 y 8°3 malla cubierta
Docente en clase con 8°4 rampa
DESCANSO GRADO 9°, 10° y 11°.
Docente en clase con 9°1 y 9°2 tienda escolar
Docente en clase con 9°3 y 9°4 zona de baños primer piso
Docente en clase con 10°1 y 10°2 cancha pequeña
Docente en clase con 10°3 y 10°4 zona restaurante. Realiza alguna actividad lúdico-recreativa (juegos de mesa, lectura de textos, etc.)
Docente en clase con 11°1 zona de papelería
Docente en clase con 11°2 y 11°3 malla cubierta
Docente en clase con 11°4 rampa
DESCANSO DE 4°, 5° y Mod. Flexibles
Tienda escolar: Lorena Osorio
Cancha cubierta: Oscar Cárdenas
Cancha descubierta: Antonio Suescun
Rampa bloque B: Liliana Gaviria
Escalas bloque B: Carlos Flórez
Pasillo de la secretaria y Baños piso uno: Ilda Mesa
Papelería escolar: Albany Madrid
Portería grande De uno: Sandra torres (evitar que pasen para la parte trasera del bloque B)
DESCANSO DE transición, 1°, 2° y 3°
Tienda escolar: Liliana López
Cancha cubierta: Hiara Osorio
Cancha descubierta: Carmen Giraldo y Tania Cifuentes
Rampa bloque B: Maru Vásquez
Escalas bloque B: Dora Ramírez
Pasillo de la secretaria y Baños piso uno: Nancy Zapata y Eliana Gaviria
Papelería escolar: Dalila Jiménez
Portería grande De uno: Nancy Bedoya (evitar que pasen para la parte trasera del bloque B)

ANEXOS A ESTA AGENDA:
Guía y presentación para el punto de encuentro #5, Resolución metropolitana de calidad del aire, actividades de
inglés mes de marzo y resolución municipal 3913 permiso sindical.
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ACTIVIDAD

Bachillerato
6:00-12:00 am

Reunión con los Representantes de grupo de
grado Once, 12:00 m

Jornada única
6:00 – 1:00

Reunión del equipo PEGR, 12:00 m

Primaria
12:30- 5:30 pm

Reunión PADRES DE FAMILIA GRUPO 1°2
con la nueva titular de grupo, 4:30 pm

PUNTO DE ENCUENTRO #5
LECTURA CRITICA: LENGUA CASTELLANA
7:00 am bachillerato

22

REUNIÓN RECTOR CON JEFES DE ÁREA:
unificación del formato alineación de mallas vs
la matriz de referencia, durante la jornada en
sus horas disponibles
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RESPONSABLE

Docentes y
directivos según la
jornada

Nocturna
6:15- 10:00 pm
Bachillerato y
Jornada única
6:00-11:00 am
Primaria
1:30- 5:30 pm

Docentes y
directivos según la
jornada

Nocturna
6:15- 10:00 pm

Elección del representante de los niños de pre
escolar a tercero, 12:00 en el aula de Pre
Escolar 2.
Taller #3 de prevención de riesgos
4°1……1:30 pm
4°2……3:30 pm
4°3……4:30 pm
Clases normales para las tres jornadas

M
I
E
R
C
O

LUGAR Y
HORA

Clases normales para las tres jornadas

Clases normales para las tres jornadas

M
A
R
T
E
S
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INSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL,
elección del representante de los estudiantes al
Consejo Directivo y elección del Consejo
Estudiantil Ejecutivo, Hora 10:30 a.m.
Primaria 1:00 pm

Bachillerato
6:00-12:00 am
Jornada única
6:00 – 1:00
Primaria
12:30- 5:30 pm

Docentes y
directivos según la
jornada
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Reunión del COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, 9:30 am

Nocturna
6:15- 10:00 pm

Taller #3 de prevención de riesgos
5°1……1:30 pm
5°2……3:30 pm
5°3……4:30 pm
Clases normales para las tres jornadas

11:45 am

COMITÉ TECNICO
8:00 am
J
U
E
V
E
S
24
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CIERRE DE CAMPAÑA Y DEBATE FINAL,
7:00 am (sexto a octavo),
10:00 am (noveno a once),
1:00 pm (tercero, cuarto, quinto, modelos
flexibles y conectar),
7:00 pm tercera jornada
Reunión Ángela Gómez con los docentes
de CONECTAR, 11:30 am

Bachillerato
6:00-12:00 am
Jornada única
6:00 – 1:00
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Aula de preescolar

Docentes y
directivos según la
jornada

Primaria
12:30- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

4:30 pm, escuela de formación familiar,
grupo 1°3, resp Margarita Toro (UAI)
6:00 pm, escuela de formación familiar (virtual),
tema: Proyecto de vida. Psicóloga Yaneth Tobar
V
I
E
R
N
E
S

No habrá clases para bachillerato y primaria
Docentes y
directivos según la
jornada

INFORME DE GESTION 2021
7:00 a 9:00 am
Asisten los docentes de PRIMARIA Y
BACHILLERATO que no tienen permiso
sindical, de 6:00 a 12:00 m

25

Tercera jornada: clase normal

SABADO 26

Sesión #2 PREICFES

Nocturna
6:15- 10:00 pm
8:00-12:30 pm

PAULA ANDREA
VILLA
Comité técnico IEOS

