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PERIODO
1 (semana 10/13)
SECUNDARIA

NANCY BEDOYA

DAVINSON CHICA

OBSERVACIONES GENERALES
Felicitamos a todos los docentes que con su acompañamiento responsable han apoyado la convivencia escolar,
dentro y fuera de las aulas de clase, recordemos que las situaciones tipo 1 deben ser atendidas por el docentes
en el momento mismo de la ocurrencia, a quienes todavía no lo hacen, extendemos nuestra invitación a velar
todos por el buen funcionamiento de nuestra institución para retornar a la normalidad convivencial de nuestros
queridos estudiantes.
REUNION DEL PROYECTO NI UNO POR FUERA Y TUTORES: martes 11:00 am
Paola Ochoa, Jaime García, Neidy Álvarez, Geovanni Cataño, Oscar Cárdenas, Eliana Gaviria, y tutores con
coord. Luis Fandiño
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO: miércoles 10:00 am
Miembros del consejo con el señor rector
REUNIÓN PROYECTO DE ESCUELA DE FORMACIÓN FAMILIAR: miércoles 11:00 am
Laura Manuela Foronda, Davinson Chica, Cristina Correa, Hiara Osorio, Tatiana Salazar, Luz María López con
coord. Mónica Vélez F
REUNION DEL CONSEJO ACADÉMICO: jueves 11:00 am
Los jefes de área con coord. Adalgiza Torres
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD: viernes 9:30 am
Todos los líderes de proceso y asesora Patricia Cañón, tema revisión por la dirección y encuesta nepi
OFERTA DIOPLOMADOS, temas marketing digital y construcción de páginas web, inscripciones en
http://bit.ly/itaguidigital
CELEBRACION MES DE LA NIÑEZ, la alcaldía se une a la celebración a través de los festivales de crianza
amorosa, los estudiantes de primaria se pueden inscribir en https://forms.gle/mep5cbEqdND1dHqc9
Cualquier información adicional comunicarse 6043737676 ext. 1804
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL VERDE VIVO, liderado por la fundación grupo ARGOS, se invita a
los docentes que quieran implementar iniciativas de educ ambiental para que se postulen a la convocatoria
“Biodiversidad como pilar de la educ en Antioquia”, mayor información escribir a
verdevivo.biodiversidad@portafolio.net o en el celular 3137467601
WEBINAR PEDAGOGICO EN EL MARCO DE LA JORNADA ÚNICA, Estos espacios están programados
pensando en la jornada laboral de los docentes y el retorno pleno a la presencialidad de los niños, niñas y
adolescentes, y buscan fortalecer las capacidades de los docentes y directivos docentes, por lo que los
invitamos a apoyarnos en su difusión y convocatoria. Asisten todos los docentes de bachillerato, jueves 31 de
marzo de 3:00 a 5:00 pm,
Conexión a través de Webex: https://eventosmineducacion.webex.com/eventosmineducaciones/j.php?MTID=m0d4065290806c8ee5af7af92211e13c7
EMBAJADORES DE LA SALUD, oferta talleres para estudiantes acerca de educ sexual, identificación y
canalización de casos de embarazo adolescente, programas educativos de promoción y prevención. Jueves 31
de marzo de 2:00 a 5:00 pm en el auditorio del piso 6 del CAMI. Cualquier duda comunicarse con carolina 313
6957863. Asisten líderes de proyecto de educ sexual, personero, representante de los estudiantes y un
coordinador
CONVOCATORIA - FORMACIÓN GRATUITA EN PENSAMIENTO COMPUTACIONAL: programa de
formación Coding for Kids – Programación para niños y niñas 2022, enfocado en temas de pensamiento
computacional y programación del micro:bit, con el objetivo de que docentes transfieran sus conocimientos a
sus estudiantes e implementen proyectos creativos en el aula que promuevan el desarrollo del pensamiento
computacional en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La información completa de la convocatoria se
encuentra disponible en el siguiente enlace: https://talentodigital.mintic.gov.co/734/w3-article-208022.html.
Reiteramos que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 24 de marzo a las 5:00 PM.
Anexos a esta agenda:
Resolución 14208 Modificación cronograma adjudicación de créditos
Listado de estudiantes con NEE
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LUGAR Y
HORA

RESPONSABLE

8:00 am Reunión funcionarios infraestructura
con el señor rector

Bachillerato
6:00-12:00 am

Docentes y
directivos según la
jornada

7:00 am Eucaristía para SEXTO

Jornada única
6:00 – 1:00

DIA FESTIVO

21

M
A
R
T
E
S
22

DIA DEL AGUA

11:00 am Reunión del proyecto
NI UNO POR FUERA
4:00 pm Reunión del Consejo de padres para
elegir representantes al consejo directivo, aula
303, (Luis Fandiño y Alexis Molina)

M
I
E
R
C
O
L
E
S
23

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA
PROMOCION ANTICIPADA
7:00 am Charla para estudiantes de 8° y 9° tema:
ley 1098 responsabilidad para adolescentes y
nueva ley de convivencia y seguridad ciudadana
8:00 am eucaristía para SEPTIMO
10:00 am CONSEJO DIRECTIVO
11:00 am reunión del proyecto de
ESCUELA DE PADRES

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

Bachillerato
6:00-12:00 am
Jornada única
6:00 – 1:00
Primaria
1:00- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

Docentes y
directivos según la
jornada
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11:00 am Capacitación para docentes primaria
sobre identidades sexuales y géneros,
estudiantes ingresan 1:00 pm
2:00 pm Reunión rector y coordinadores de
convivencia, SEMI
4:00 - 5:30 pm Encuentro ESCUELA DE
LIDERAZGO con líderes dinamizadores, asiste
coord. Mónica Vélez
J
U
E
V
E
S
24

8:00 am eucaristía para OCTAVO
11:00 am, CONSEJO ACADÉMICO
4:00 pm Charla sobre dificultades del aprendizaje,
para padres de 5°, Psicóloga Paula Arbeláez
(Requiere apoyo audiovisual)

V
I
E
R
N
E
S

11:30 am Celebración del día de la mujer,
Para niñas y jovencitas de primaria y bachillerato

25

1:30 pm ingreso varones de primaria

FIN DE PERIODO PARA CLEI 5
9:30 am COMITÉ DE CALIDAD

Bachillerato
6:00-12:00 am
Jornada única
6:00-1:00 pm

Docentes y
directivos según la
jornada

Primaria
12:30- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm
Bachillerato
6:00-12:00 am
Primaria
ver cambios- 5:30
pm

Docentes y
directivos según la
jornada

Nocturna
6:15- 10:00 pm

Comité técnico IEOS

