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

Fecha
Acompañan la convivencia

Código: DE-FR04

AGENDA SEMANAL N°23
Del 25 al 29 de julio de 2022
PRIMARIA
HIARA YURDANA OSORIO

Versión: 2

Página 1 de 4

PERIODO
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WILLIAM ENOC IGLESIAS

OBSERVACIONES GENERALES

















Ampliación cupos del pae: a solicitud de la institución se aumentan 50 almuerzos, Ración Industrializada 80 para
niños en rango de 4-8 años y 50 para niños de 9-10 años, rige a partir del viernes 22 de julio
Reunión del consejo directivo a las 10:00 am lunes, presentación del informa de gestion del primer semestre del
personero estudiantil y del representante de los estudiantes, invitados especiales: los coordinadores
Proyección de cupos 2023: se acepta la propuesta de admon municipal, el miércoles 27 de julio a las 7:00 am van
Adalgiza y el rector para llevar las estrategias de permanencia y las dimensiones de las aulas
Capacitación pag web: para rectores, el miércoles 27 de julio por confirmar lugar y hora, responsable SEMI
REUNIÓN DE PADRES PRE INFORME: reuniones por grupos jueves 28 de julio 6:00 am para bachillerato, 4:00 pm
para primaria
Formación taekwondo: el señor ANDRES ALVAREZ, 3004088458 inicio proceso de formación con niños de primaria
el jueves 21 de julio, a las 4:00 pm
Encuentro tic de innovación educativa: plazo para inscripción 5 de agosto, se invita a todos los docentes y
directivos, socialización de proyectos 18 de octubre, se anexa oficio con esta agenda.
Compra de textos: en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, viene con soporte software, se instala
en el computador de coordinacion académica.
Campeones intercolegiados, BALONCESTO MASCULINO JUVENIL Y VOLIBOL MASCULINO JUVENIL,
felicitaciones a los docentes y deportistas, se recomienda tener con estos estudiantes un reconocimiento en todas las
áreas.
Párchate el diseño, durante la semana tendremos la visita a la i.e. para estudiantes de 9°, 10° y 11° para invitarlos
al evento que se llevara a cabo en el SUPER CENTRO DE LA MODA los días 18, 19 y 20 de agosto
Anexo a la agenda PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CONDUCTAS SUICIDAS, recomendamos su lectura juiciosa para
entender cómo afrontar este tipo de situaciones.
English festival song 2022, para el 18 de agosto de 7:30 a 12:30 y de 2:00 a 5:00 pm
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
CEREMONIAS DE FIN DE AÑO: se llevarán a cabo 5 y 6 de diciembre, en el auditorio de la central mayorista.
Recuerden gestionar el pago de los recursos por parte de los titulares de grupo de preescolar, quinto, aceleración y
grado 11°
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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



SEGUIMIENTO AL UNIFORME, vamos a seguir trabajando en pro de su correcto porte, los casos especiales deben
serán autorizados por la coordinación.

NOTA IMPORTANTE:
para entrega de pre informe a padres de familia solo se citan los estudiantes con tres y más areas en
deficiente
DIA

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

Clases normales para las tres jornadas
L
U
N
E
S
25

RESPONSABLE
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

ENCUENTRO DE MONITORES TIC
Asisten docente Paola Ochoa y estudiantes
seleccionados de 8°1 y 8°2

9:00-12:00 m
City lab, piso 4

Docente PAOLA
OCHOA

REUNION CON LOS LIDERES AMBIENTALES
Bachillerato
Primaria y MF

9:15 am
2:00 pm

Docente LUISA
FERNANDA
MARULANDA

6:00-12:00 m

Docente ZORAIDA
CARDONA

10:00 am

RECTOR

VISITA A CASA DE LA CULTURA SEDE NORTE.
Grupos sextos, dentro del horario
Reunión del
CONSEJO DIRECTIVO
Segunda inspección de seguridad
DEL COMITÉ COPASST

8:00 am

Bibiana Sánchez,
asesora de G&O y
coordinadora Mónica
Vélez
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Clases normales para las tres jornadas
M
A
R
T
E
S
26
M
I
E
R
C
O
L
E
S
27

J
U
E
V
E
S
28

V
I

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

VISITA BECAS ARGOS
Para estudiantes de

Por definir

Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Clases normales para las tres jornadas
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

SALIDA PEDAGÓGICA
Grupo 10°2 al parque de Comfama las ballenitas

6:30 am

ENTREGA DE ALERTAS ACADEMICAS
Secundaria 6:00-8:00 am
Conectar 1:00-2:00 pm
Primaria y M.F 4:30- 6.00 pm

Docente
ALEXANDER RUBIO
MESA
Docentes y
directivos, según
horario y jornada

Clases para las tres jornadas
Bachillerato
Media
Primaria
Conectar
Modelos flexibles
Tercera jornada

8:00-12:00 m
8:00 -1:00 pm
12:30-4:30 pm
2:00-6:00 pm
1:00-4:30 pm
6:15-10:00 pm

COMITÉ TÉCNICO

8:00 am

Directivos docentes
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7:00 – 1:00 pm

Docentes y directivos

8:00 am-12:30 pm

Paula Andrea Villa
Ruiz

29
S
A
B
A
D
O

SESION DE PREICFES con instruimos

30
Comité técnico IEOS

