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PERIODO
2 (semana 8/13)
SECUNDARIA
EVELYN VELASQUEZ

OBSERVACIONES GENERALES


Agradecimientos a los docentes Paola Ochoa y Geovanny Cataño por su valiosa gestion en la respuesta a
los hallazgos de la auditoria a nuestra página web



Recolecta de materiales de reciclaje por parte del consejo de padres: se va a realizar el día lunes 18 de julio,
salón por salón en bachillerato y primaria.



Oferta de capacitación MEN-BRITISH COUNCIL: programa dirigido a docentes de instituciones públicas y privadas,
TEMAS: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACION DEL MICROBIT. La convocatoria estará abierta
hasta el 29 de julio. Tiempo total estimado de dedicación para el docente: 30 horas (de las cuales 14 son de trabajo
virtual y 16 horas de trabajo presencial). Si tienen dudas o inquietudes se podrán comunicar a los correos
barbara.decastro@britishcouncil.org y codingforkidscolombia@britishcouncil.org



Acompañamiento de la UAI segundo semestre 2022: Margarita Toro Galeano estará disponible para la asesoría a
docentes de primaria y bachillerato. Los días Lunes: en la tarde y Jueves: en la mañana



Feria Municipal de Investigación: se llevará a cabo el 14 de septiembre de 7:00 am-1:00 pm, para iniciar el proceso
para participar se deben seguir estos pasos:
 Cada i.e. selecciona e inscribe 2 proyectos para la feria
 La inscripción se realiza a través del formulario https://forms.office.com/r/JmydsqYaQy
 Plazo límite para completar la inscripción de los proyectos 29 de agosto
 Se recomienda realizar ferias internas para elegir los mejores proyectos en las instituciones
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Decreto 405 de mayo 16 del 2022, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del comité del fondo rotatorio
bienestar laboral, ver anexo.
SEGUIMIENTO AL UNIFORME, vamos a seguir trabajando en pro de su correcto porte, los casos especiales deben
serán autorizados por la coordinación.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD VIGENTES: con la medida que elimina el uso permanente del tapabocas, cada
persona miembro de la comunidad educativa, debe propender por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la
sociedad en general, extremando las medidas de autocuidado. En este sentido, se recomienda:
 El lavado e higiene frecuente de manos con agua, jabón y uso frecuente de alcohol después de entrar en contacto
con superficies que hayan podido ser contaminadas, antes y después de ir al baño, antes y después de comer,
después de estornudar o toser, antes de tocarse la cara, entrar en contacto con animales o manipular alimentos.
 se sugiere a las instituciones educativas disponer de puntos para el lavado frecuente de manos, proporcionar los
insumos para realizar higiene de manos como agua, jabón, toallas desechables y alcohol glicerinado en áreas
comunes e instalar recordatorios de la técnica de lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta actividad;
 garantizar la ventilación y alto flujo de aire natural en los espacios, realizar las adaptaciones y adecuación de las
condiciones necesarias para asegurar una adecuada ventilación; siempre que sea posible mantener puertas y
ventanas abiertas, propiciar y favorecer el desarrollo de las actividades en espacios abiertos.
 definir e implementar estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la concentración de personas
en un mismo lugar y las aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, tales como turnos y horarios para los
descansos.
 Se recuerda, el uso obligatorio de tapabocas en las instituciones de salud, hogares geriátricos y el transporte público,
estaciones de transporte masivo y terminales de transporte; así como se recomienda, el uso permanente de tapabocas
dentro de las instituciones educativas en personas con comorbilidades, cuadros respiratorios y personas no
vacunadas.
 En el transporte escolar, se aconseja promover la apertura permanente de ventanas de los vehículos que así lo
permitan y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire y
evitar el consumo de bebidas y alimentos al interior de estos.
 En los lugares cerrados, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden usarse ventiladores
sin recirculación de aire, en los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de
aire, garantizando que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima recirculación e
inspeccionar el cambio periódico de filtros de aire.
 Se recomienda, extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio ante la presencia de alguna comorbilidad,
evitar aglomeraciones a la entrada y salida de las instituciones,
 Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza,
 sugerir uso de tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios leves, aconsejar a los estudiantes abstenerse
de asistir a la institución cuando presenten síntomas respiratorios, evitar el uso de tapabocas en niños menores de
dos (2) años y en niños y adolescentes con alteración de estado de conciencia o cualquier discapacidad física o
intelectual.
 Se debe informar a los padres de familia, que la medida de protección más eficaz contra el COVID19, es la vacunación.
 no es necesario el cierre del establecimiento educativo cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 en la comunidad educativa y se deben permitir las acciones de vigilancia epidemiológica y la
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implementación de éstas, según corresponda, con base en la identificación del riesgo y de acuerdo con dicho análisis
se tomarán las decisiones correspondientes en conjunto con el sector salud.
 Se deberán atender todos los lineamientos, protocolos y directrices de acuerdo con la evolución de la pandemia para
la prevención y contención del contagio del COVID-19 que expida el gobierno nacional. (tomado de la circular 205)
DIA

ACTIVIDAD
Clases normales para las tres jornadas

L
U
N
E
S

Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm

ACTIVIDAD PARA PREESCOLARES
“enchúfate con tus emociones”

2:00-3:00 pm

18

LUGAR Y HORA

Clases normales para las tres jornadas
M
A
R
T
E
S
19

M
I
E
R
C
O

ESPONSABLE
Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Secretaria de salud

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm

Grupo de danzas media técnica,
Colegio LA SALLE de Campoamor

Toda la mañana

VISITA BECAS ARGOS

Por definir

SALIDA PEDAGOGICA
GRADO SEGUNDO

8:30-12:30 pm

Titulares de
SEGUNDO

Reunión del proceso de
CONVIVENCIA ESCOLAR, ver listado

11:00 am-1:00 pm
Aula por definir

Coordinador LUIS
FANDIÑO

DIA FESTIVO
INDEPENDIENCIA DE COLOMBIA

Docente
Alexander Rubio
Mesa
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L
E
S
20
Clases normales para las tres jornadas
J
U
E
V
E
S
21

V
I
E
R
N
E
S

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

6:00-12:00 m
6:00-1:00 pm
12:30-5:30 pm
1:00-6:00 pm
6:15-10:00 pm

ACTO CIVICO DEL 20 DE JULIO
Bachillerato
primaria

7:15 am
1:00 pm

COMITÉ TÉCNICO

8:00 am

Directivos docentes

RED DE CIENCIAS NATURALES
ATENCION A PADRES DE FAMILIA
Secundaria 6:00-7:00 am
Primaria y M.F 4:30- 5:30 pm

11:00-1:00 pm

SEMI

Bachillerato
Media
Primaria
Modelos flexibles
Tercera jornada

7:00-12:00 m
7:00-1:00 pm
12:30-4:30 pm
1:00-4:30 pm
6:15-10:00 pm

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

22

S
A
B
A
D
O
23

REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN
CON YOLANDA PINO,
asisten estudiantes seleccionados de grado 11°,
docentes Paula y Luisa

11:00 am- 12:30 pm
Aula de preescolar

Paula Andrea Giraldo
y Luisa Fernanda
Marulanda

REUNION DEL COMITÉ PAE

11:00 am
Restaurante escolar

Lorena Osorio

7:00 am-1:00 pm

Docentes y directivos

JORNADA DE TRABAJO
Compensatorio de octubre
Tema: EVALUAR PARA AVANZAR
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Estrategias a corto, mediano y largo plazo
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SESION DE PREICFES con instruimos

Listado del equipo de apoyo de convivencia escolar
LOPEZ ECHAVARRIA, LUZ MARIA
GALLEGO, JUAN CARLOS
GIRALDO SALAS, CARMEN CECILIA
AGUDELO, JESUS HUMBERTO
VANEGAS, JUAN DIEGO
OSORIO, HIARA YURDANA
ORTIZ RIOS, GABRIEL HERNAN
VELASQUEZ PEREZ, EVELYN JOHANNA
CORREA PEREZ, ISABEL CRISTINA
ACEVEDO PEREZ, INES CAROLINA
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8:00 am-12:30 pm

Paula Andrea Villa
Ruiz
Comité técnico IEOS

