
INSTITUCION EDUCATIVA 
REINO DE BELGICA 

Transformamos sociedad, educando en integridad. 

AGENDA SEMANAL  Nº 5 

En esta semana resaltaremos el valor de la GRATITUD 

“La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para el día de hoy y crea una visión para 

el mañana ”Melody Beattie” 
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

 

Lunes 11 

8:30 am Reunión sobre master académico Mova Encargado del master 

7:00 am 
Horario contra jornada para los grupos 

102 , 103, 201 y 501 

Institución 

educativa 
Docentes 

2:00 pm- 

5:00 pm 

Laboratorio Vivo, Sesión 1. Para  

Docentes asignados 
Mova Lorena Aviles 

Martes 12 

11:00 am-

1:00 pm 

Reunión del comité de restaurante 

escolar 

Institución 

educativa  
PAE 

9:00 am 
Reunión de equipo directivo con 

instruimos 

Institución 

educativa 
Rector 

 

Miércoles 

13 

9:30 am  Reunión del PÈI 
Institución 

educativa 

David Albadan. 

Secretaria de 

educación 

11:00 am 

a 1:00pm 

Reunión sobre violencia y acoso .Asiste 

la psicóloga de MIAS  y la docente Leída 

Rodríguez 

I.E Manuela 

Beltrán 

Red de pedagogías de 

violencias sexuales 

11:30 am- 

1:00 pm 

Reunión de Comisiones de evaluación y 

promoción 

Institución 

educativa 
Rector 

Jueves  

14 
Cese de actividades por paro nacional 

Viernes 

15 

6:00 am a 

11:00am 

Jornada académica normal para la 

jornada de la mañana 

Institución 

educativa 
Docentes y directivos 

docentes 

7:00 am a 

8:00am 

Compartir de experiencias didácticas 

entre docentes de primaria 

Institución 

educativa 
Docentes  

8:00 am a 

9:30 am 

Trabajo planes de aula y proyectos 

docentes de primaria 

Institución 

educativa 
Docentes y directivos 

docentes 
10:00 am 

a 11:00 

am 

Aplicación de encuesta para docentes de 

primaria 

Institución 

educativa 
Docentes  

11:00 am 

a 12:00 m 
Reunión de docentes con el rector 

Institución 

educativa 
Rector 

1:00 pm 

2:00 pm 

Aplicación de encuesta para docentes 

jornada de la mañana  

Institución 

educativa 

Docentes  

2:00pm a 

5:00pm 

Trabajo planes de aula y proyectos 

Docentes de la tarde 

Institución 

educativa 

Docentes y directivos 

docentes 

 

El día viernes 15 de febrero será la primera jornada compensatoria para los días de semana santa. 

Los estudiantes de bachillerato salen a las 11:00 am y los de primaria entran a la 1:00 pm  

 

                                                                                                                        Equipo Directivo 

 


