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SECUNDARIA

PAULA GIRALDO

OBSERVACIONES GENERALES


En el proceso de PROMOCIÓN ANTICIPADA culminaron con éxito 3 estudiantes de primero, 1 de sexto y 1 de
noveno, los nombres están publicados en nuestra página web.



SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO: los estudiantes de 9°, 10° y 11° que lo estén cumpliendo en la institución
deben estar bajo el acompañamiento y control de un directivo o un docente. Se recomienda además de exigir
presentación personal adecuada y porte del uniforme, asignar tareas de aseo, embellecimiento de zonas
comunes, mantenimiento de jardines, zonas aledañas, andenes externos, limpieza de lavamanos de pedal, todo
en procura de la mejor presentación de todos los espacios institucionales.



CELEBRACIÓN DEL DIA DEL GENERO (5 de abril de 11 a 1 pm), para docentes, directivos y personal
administrativos debe cancelar almuerzos para ese dia (desde jueves)



Se ratifica PARTY CLASS para fiesta del prom y excursión de estudiantes, por el consejo directivo como única
empresa que desarrolla mercadeo en la institución, no hay ninguna otra empresa autorizada



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



Informe sobre trazabilidad de la bitácora, plan de área y mallas curriculares, la coordinadora ADALGIZA debe
entregar reporte a rectoría 7 DE ABRIL



SEC DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE: se le solicita a los docentes que requerimientos tenemos para
recibir actividades con los niños dentro y fuera de la i.e. se le reporta a cada coordinador según jornada.

“Formamos con calidad para una sociedad más humana”
AGENDA SEMANAL

Código: DE-FR04

Versión: 2

Página 1 de 4



Les compartimos la Resolución 15177 del 18 de marzo de 2022, "Por medio de la cual se establece LA LISTA
DE POSTULADOS HABILITADOS POR LA LÍNEA DE CRÉDITO para continuar con el proceso de créditos del
Fondo Rotatorio de Vivienda y Bienestar" como anexo a esta agenda



SIMULACRO INICIAL DEL ICFES: se va a aplicar a estudiantes de grado 11° el día 30 de marzo, en dos
sesiones, el material llega a la i.e. el día 28, las hojas de respuestas se recogerán el viernes 1 o lunes 4 de abril
en la portería de la institución.



ENCUENTRO DE CUALIFICACION DOCENTES CONECTAR: como parte del compromiso de apoyo,
acompañamiento y asesoría técnica, de la secretaria de educación y subsecretaria de calidad; se realiza el
encuentro TRANSFERENCIA DE SABERES, en jornada de 7:00 a 1:00 pm. En los días miércoles 30 de marzo
para matemáticas y ciencias naturales. El jueves 31 de marzo para lengua castellana e inglés y el viernes 1 de
abril para sociales, filosofía, ética y valores.



INVITACION DE PORTAL COLOMBIA APRENDE-MEN: se pretende identificar medios escolares activos en las
i.e del municipio de Itagüí, que estén interesados en movilizar la oferta de contenidos multiformato del portal. Si
deseas ser parte del grupo de medios escolares COLOMBIA APRENDE, por favor ingresar a
https://www.colombiaparende.edu.co



POSTULACION DE HORAS EXTRAS: La Secretaría de Educación lo invita a postularse para trabajar horas extras en
las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí, para acudir a la base de datos que se genere, cuando se
tenga la necesidad. Si está interesado, favor diligenciar el formato adjunto para crear la base de datos de los docentes
que quieran y puedan cubrir dichas horas y tener una herramienta que facilite la adecuada prestación del
servicio. https://forms.office.com/r/4b79baBs9X



ENGLISH FESTIVAL SONG 2022: La Secretaría de Educación de Itagüí, a través de la Subsecretaría de Calidad
Educativa llevará a cabo el ENGLISH SONG FESTIVAL, esta fiesta del talento busca propiciar en los estudiantes
el uso del inglés como herramienta comunicativa, y se desarrollará con las siguientes precisiones
Fecha: pendiente por definir para el segundo semestre de 2022 Hora: 7:30 am a 12:00 m y 2:00 a 5:30 pm Lugar:
pendiente por definir Categorías y horarios:
Categoría 1: estudiantes de preescolar a tercero de 1:30 a 3:00 pm
Categoría 2: estudiantes grados cuarto y quinto de 3:30 a 4:30 pm
Categoría 3: estudiantes de sexto a octavo grado de 7:30 a 9:30 am
Categoría 4: estudiantes de noveno a undécimo grado de 10:00 a 12:00 m
Categoría 5: docentes de 4:30 a 5:30 pm
En los anexos de esta agenda se envían documentos para ampliar esta información.



FORMATO DE ACCIDENTE DE TRABAJO del fomag, para reportes de accidentes laborales, se anexa en esta
agenda
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ACTIVIDAD
Inicia periodo 2 para clei 5
8:00 am eucaristía para NOVENO
9:00 am Reunión de Mónica con Bibiana Sánchez
asesora de G&O
10:00 am Reunión del comité COPASST con Bibiana
Sánchez asesora de G&O
6:00 am reunión de padres de GRADO SEXTO, cada
uno en su salón de clase, los estudiantes ingresan con
los padres, atienden los titulares de grupo

M
A
R
T
E
S
29

7:00 am, Eucaristía para UNDECIMO
y preescolar 1
Tercera hora de clase BINGO PEDAGOGICO, dirige
representante estudiantil y equipo de apoyo
11:00 am Reunión general de docentes con rector,
12:00 m Reunión de eval de desempeño para decreto
1278 y prov por vacancia definitiva

Versión: 2
LUGAR Y HORA
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RESPONSABLE

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

Docentes y directivos
según la jornada

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

11:00 am, Reunión proyecto de investigación
EXPEDICIÓN PACIFICA, estudiantes de grado 11°
seleccionados
2:00 pm BINGO PEDAGOGICO, dirige representante.
estudiantil y equipo de apoyo

M
I
E
R
C
O
L
E
S
30

8:00 am, eucaristía para DECIMO

Bachillerato
6:00-12:00 am

11:00 am Capacitación para docentes de primaria
sobre identidades sexuales y géneros

Jornada única
6:00 – 1:00

6:00 pm Escuela de padres: 9° a 11°
tema: ley 1098 responsabilidad para adolescentes y
nueva ley de convivencia y seguridad ciudadana, por
TEAMS

Primaria
1:30- 5:30 pm
Nocturna
6:15- 10:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada
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Celebración DIA DE LA MUJER POR GRUPOS
(tercera hora de clase)

Bachillerato
6:00-12:00 am

11:00 am, encuentro docentes líderes de proyectos
pedagógicos transversales con P.U. Rodrigo Escobar

Jornada única
6:00-1:00 pm

3:00- 5:00 pm WEBINAR PEDAGOGICO, docentes
bachillerato

Primaria
12:30- 5:30 pm

2:00 a 5:00 pm, EMBAJADORES DE LA SALUD,

Nocturna
6:15- 10:00 pm
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Docentes y directivos
según la jornada

4:00 pm Charla sobre dificultades del aprendizaje,
para padres de grado 4°, Psicóloga Paula Arbeláez
V
I
E
R
N
E
S

Entrega de informes a clei 5

Bachillerato
6:00-12:00 am

Clases normales en las tres jornadas

Primaria
12:30- 5:30 pm

10:00 am, COMITÉ DE CALIDAD,
definición visión 2030

Nocturna
6:15- 10:00 pm

Docentes y directivos
según la jornada

1
Comité técnico IEOS

