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PERIODO
1 (semana 12/13)
SECUNDARIA

ANTONIO SUESCUN

GABRIEL ORTIZ

¿Qué es ser disciplinado? Por KENJI ORITO DIAZ
"Es el resultado de tres factores: la organización, la limpieza y la puntualidad. En la
primera, por ejemplo, los japoneses bautizan lugares de la casa para encontrar todo:
llaves, zapatos, camisas etc. De esta manera todo está en orden. Luego está la limpieza:
sacar de la casa eso que no necesitamos y retirar del clóset la ropa que no usamos hace
seis meses es clave. Eso que llamamos San Alejo, por ejemplo, tiene un elemento negativo
en la mente. Por último, está la puntualidad con el tiempo con los horarios y citas. Al
unir estos tres factores nace la disciplina".
OBSERVACIONES GENERALES


Felicitaciones al equipo de PEGR a los coordinadores y equipo de apoyo de los protocolos de bioseguridad,
los cuales fueron revisados el día jueves 3 de marzo, obteniendo un concepto satisfactorio por parte de la
funcionaria de secretaria de salud, DIANA CANO. Esperamos continuar con el excelente trabajo y no bajar
la guardia porque el covid aún permanece, e instamos a quienes no usan permanentemente el tapabocas
lo hagan siempre dentro y fuera de la i.e. Cuida tu salud y la de los demás
 Lunes: mientras se realiza la reunión del señor rector, acompañan el almuerzo los docentes del decreto
2277 y vacancia temporal (11:00- 12:00 m)
 Martes 5 y miércoles 6 de abril SE CANCELO ALMUERZO por reuniones, viernes 8 de abril SE
CANCELO ALMUERZO por media jornada compensatoria de votantes.
 CELEBRACIÓN DEL DIA DEL GENERO (martes 5 de abril de 11 a 1 pm), para docentes, directivos y
personal administrativos. Estudiantes de bachillerato salen 10:45 am, primaria ingresa a 1:30 pm
 IDENTIDADES DE GÉNERO, capacitación para docentes de bachillerato (miércoles 6 de abril de 11 a 1
pm). Estudiantes de bachillerato salen 10:45 am. Primaria ingresa en horario normal.
 Informe sobre trazabilidad de la bitácora, plan de área y mallas curriculares, la coordinadora ADALGIZA
debe entregar reporte a rectoría 7 DE ABRIL
 HOMENAJES A LA BANDERA, se hace formación general, se escuchan los tres himnos: Nacional, de la
institución y del municipio de Itagüí. Se retoman a partir de esta semana, con repetición cada mes.
 ACTIVACION RAI: siempre que haya un evento de violencia entre estudiantes citemos los padres y
levantemos acta, la ruta también la puede activar un docente, quien presencie la situación, todos debemos
velar por la buena convivencia escolar
 PAE: vemos la necesidad que desde las áreas se haga SENSIBILIZACION sobre la importancia de los
alimentos, ya que seguimos encontrando malos manejos de los residuos en el restaurante después de los
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almuerzos y los refrigerios, les recordamos que quienes no necesiten o no gusten de los alimentos de este
programa, pueden solicitar formato para RENUNCIAR AL PAE.
BIOSEGURIDAD Y EXTINTORES: continuar con los controles de elemento de bioseguridad por parte de
los alfabetizadores
PRESENCIA DE DIRECTIVOS EN CADA JORNADA: recibiendo a los estudiantes, verificando puntualidad
de los docentes en las aulas, distribución de los estudiantes en equipos colaborativos, acompañamiento
del descanso pedagógico, manejo de basuras, que los estudiantes que están en clase si sean de la
institución, que no haya estudiantes por fuera de los salones, atención a padres de familia y verificando la
pertinencia del trabajo de los alfabetizadores.
CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO: miércoles 20 de abril, los docentes de primaria deben
presentar una propuesta antes de salir a semana santa, se solicita refrigerio especial para ese día al
operador del PAE, responsable coordinadora MONICA
CONVOCATORIAS PADRES DE FAMILIA, a los docentes y directivos, recomendamos ejercer un liderazgo
efectivo, hacer la invitación y el seguimiento a la participación de los padres, ya que hemos visto una baja
participación en las escuelas de padres virtuales.
Buscando mejorar la eficiencia del PAE sin afectar el desarrollo académico de la séptima hora de clase, en
el comité técnico se decidió que a partir del mes de abril se hará ENTREGA DE ALMUERZOS entre 12:45
y 1:30 pm para estudiantes de J.U. Los demás estudiantes que han solicitado ser beneficiarios
como SUPLENTES, podrán acudir al restaurante de 12 a 12:30 pm. Los docentes encargados de
acompañar se rotan cada 15 días y se publican por agenda. Los siguientes maestros acompañan por
segunda semana:
Lunes: Xiomara y Paula Gómez
Martes: Juan Carlos y Gabriel
Miércoles: Alexis y John Alejandro
Jueves: Henry moreno y Neidy
Viernes: Santiago y Zoraida
ENTREGA DE COMPLEMENTOS será 2:00 a 3:30 pm.

Anexos de la agenda: guía para el punto de encuentro y la ley 1952 del 2019, nuevo código disciplinario para
docentes y directivos
DIA

L
U
N
E
S

ACTIVIDAD

LUGAR Y
HORA

FILTRADO DE MAC PARA LOS
COMPUTADORES DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS, favor todos traer sus equipos
SEMANA DE EVALUACIONES DE PERIODO

RESPONSABLE
Microcinco

Según horario en
ambas jornadas

Docentes según
horario
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Capacitación evaluación de desempeño
dec 1278 y vacancia definitiva,
bachillerato salen 10:45 am, se quedan los que
reciben almuerzo
primaria ingresan 1:00 pm
Reunión con Judith Zapata, asisten directivos,
convivencia y docentes encargads del PAE
(Lorena y Evelyn)
Eucaristía para grados preescolar, primero,
segundo y conectar, acompañan docentes y
coordinadora Mónica Vélez

M
A
R
T
E
S
5

Reunión con
padres de familia GRUPO 10°4
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11:00 - 12:30 pm

Rector

11:00- 12:00 m

Mónica Velez,
Evelyn Velásquez y
Lorena Osorio

3:00 pm

Tercera jornada, horario normal
REPARACIÓN DE COMPUTADORES
PORTÁTILES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS,
favor todos traer sus equipos

Docentes según el
grado y coordinador

Microcinco

6:00 am

Titular de grupo y
coordinador

Reconocimiento a la mujer. Grupo 11°4
Tercera hora de clase

7:50 am

Alexis Molina

P.E #9 proyecto de grupo
Cuarta hora de clase

9:20 am

Coordinacion
académica

celebración DÍA DEL GÉNERO, para docentes,
directivos y administrativos,
bachillerato sale 10:45 am
primaria ingresa 1:30 pm

M
I
E
R
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11:00-1:00 pm

Comisión
organizadora

Tercera jornada, horario normal
reunión con
padres de familia GRUPO 10°2

6:00 am

Titular de grupo y
coordinador

reunión de docentes orientadores

7:00 am

SEMI

HOMENAJE A LA BANDERA,
BACHILLERATO, área de matemáticas
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PRIMARIA, docentes de grado 1°

7:00 am y 1:00 pm

Capacitación para docentes de bachillerato sobre
identidades de género
Bachillerato sale 10:45 am
Primaria ingresa y sale normal

11:00 – 1:00 pm

Eucaristía para grados terceros, cuartos, quintos y
modelos flexibles
Escuela de padres: 6° a 8°
tema: ley 1098 responsabilidad para adolescentes
y nueva ley de convivencia y seguridad
ciudadana, por teams
Tercera jornada, horario normal
Reunión con
padres de familia GRUPO 10°1
bachillerato y primaria horario normal

J
U
E
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E
S
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V
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S
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3:00 pm

6:00 pm
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Docentes
asignados
Casa de justicia

Docentes según el
grado y coordinador

Patrullero LUIS
AGUDELO

6:00 am

Titular de grupo y
coordinador

Reunión del comité técnico

8:00 am

Directivos

Reunión semanal del área de C naturales,
planeación DIA DE LA TIERRA

11:30-12:30 pm

Docentes de
ciencias naturales

REUNION DEL EQUIPO PEGR, aula 101 A

12:00 m

Juan Carlos Gallego

Reunión padre de grupo 2°2

4:30 pm

Dalila Jiménez

Inauguración de los juegos Inter clases
Bachillerato ingresan 7 am y sale 10:00 am

7:00- 10:00 am

Docentes de
educación física

Inauguración de los juegos Inter clases
Primaria ingresa normal y salen 3:30 pm

12:30- 3:30 pm

Docentes de
educación física

Tercera jornada, horario normal
MEDIA JORNADA COMPENSATORIA POR
VOTACIONES, para docentes y directivos

Tercera jornada, horario normal

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

Código: DE-FR04

Versión: 2

Página 1 de 4
Comité técnico IEOS

