
 
  INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA 

Transformamos sociedad, educando en integridad. 

                      AGENDA SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes 19 

Jornada 
académica 

Aplicación de encuesta grado noveno 
sobre media técnica 

Google Elvia Urrego 

8:00 am 
12:00 m 

Entrega de simcard a estudiantes del 
grado décimo y undécimo 

 
Reino 

 
SAPIENCIA 

11:00 am Consejo Directivo Zoom Rector 

12:00 m 
Encuentro motivacional con 

docentes de bachillerato 
Zoom 

Luz Mery Mesa (UAI), 
Claudia Grajales (Entorno 
protector) 

 
Martes 20 

 
8:00 am 

Simulacro preicfes grado undécimo 
(diagnostico)  

Casa PROASEDU SAS 

 
Miércoles 21 

Durante la 
jornada, hasta 

el viernes 

Socialización de video y tablero 
colaborativo a estudiantes, en el 
marco de proyecto Museo de 
Memoria  

Redes 
sociales  

Bibliotecóloga y docentes  

11:00 am 
Encuentro con integrantes escuelas 

laboratorio   
Zoom 

Franklin Barreto 
(Diseñador de 
experiencias) 

1:00 pm 
Encuentro motivacional GRADO 

PRIMERO 
Zoom 

Luz Mery Mesa (UAI), 
Claudia Grajales (Entorno 
protector) 

 
Jueves 22  

 
 
 

11:00 am 
Encuentro con docentes asignados, 
para la dinámica en el marco del 
museo 

Zoom 
Milena Machado. 
Bibliotecóloga  

12:00 pm 
Reunión con estudiantes del grado 11, 
pendientes del servicio social  

 Zoom Elvia Urrego 

1:00 pm 
Reunión con estudiantes y padres de 
familia del grado decimo (Evaluación 
proceso media técnica)   

TEAM 

Juan Ospina (SENA), 
Natividad Ríos, docente 
articuladora, coordinadora 
y director de grupo 

 
Viernes 23 

 
 

Toda la jornada 
académica 

Conmemoración del aniversario 
número 7 de la Institución 

Redes 
sociales 

Bibliotecóloga y docentes 

10:00 am 
Encuentro de integrantes del 
proyecto “Creciendo y cultivando 
con Leopoldo” 

Zoom 
Coordinadora, docentes 
Elvia Urrego y Leyda 
Rodríguez 

1:00 pm Encuentro virtual grado undécimo TEAM 
Juan Ospina (SENA), 
Natividad Ríos.  

6:00 pm Tertulia del terror Meet 
Colectivo Barrio U y 
Milena Machado 
(Bibliotecóloga) 

 

• La entrega de informe parcial a padres de familia se realizará el miércoles 28 de octubre 

• El pre icfes se realizará en la jornada de la tarde en el horario de 2:00 pm- 6:00 pm (estará a cargo 
de la firma PROASEDU SAS) 

• Luz Mery Mesa (UAI), durante la semana realiza asesoría a docentes y padres de familia, de 
estudiantes presuntivos. Elabora un instrumento relacionado con la herramienta integrada para la 
transversalizacion de los PIAR y los ajustes razonables   

 
 
 
 

Celebra el aniversario de la Institución 


