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“Ser mejores, un compromiso de todos”
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CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001-2008√

1970-2018: 48 años XLVIII “BODAS DE FELDESPATO”
“Que el espíritu de la navidad inunde nuestro
corazón con amor, perdón, armonía y paz”.

Jorge León Roa N. Email: roajl@yahoo.com
AÑO: 19 Número: 40 Consecutivo:754

(Jorge León Roa N.)
Mar, te amo con todo mi corazón, Gracias Dios por este milagro de amor…

VENTANA DE CALIDAD

S. G. C.

CERTIFICACIÓN EN CALIDAD
ISO 9001-2015 ICONTEC: SC 5918-1, certificados desde 2008 11 años
“Ser competentes, nuestro compromiso permanente”

///

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL √

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2018 INICIAMOS EL AÑO 19
I love you.
! GOD BLESS YOU!

MODELO PLANEACIÓN DIARIA
AGENDA SER+i

APERTURA: Se trae lista desde la casa en
la agenda (Agenda SER+i). Al comienzo de la
jornada 1ª. Hora de clase, Docente que inicia la
jornada y en cada clase.
Agenda SER+i

CIERRE: al terminar
cada clase. Verificación
del cumplimiento de la
planeación diaria (SI, NO).

Semana No. 39:

INDICADOR DE CALIDAD

19 al 23 NOVIEMBRE
pp. 250 al 253

100%

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal pueden
estar sujetas a modificación de acuerdo con la programación de los
diferentes operadores, de la administración municipal y de las propias
necesidades institucionales.

nuevo, comenzamos a hacer balances y a comparar todo lo que
hicimos y nos sucedió en el año con respecto a otros. Es
importante no afincarnos en lo malo o en lo que no conseguimos
porque entonces les estaríamos quitando mérito a todos los logros
y experiencia que logramos. Los años no son buenos ni malos,
todo depende de ti. Si somos justos y apreciamos todo lo bueno y
los aprendizajes, entenderemos que todo se trata de cambios y
experiencias que debemos aceptar con alegría. De esta manera
recibiremos el año con más esperanza y apuntando a que sea cada
vez mejor. Logros: Toma un papel y anota todo lo que obtuviste
este año a pesar de todos los contratiempos o lo mucho que te
haya costado. Desde esa alegría por todos tus logros es que vas a
proyectarte para el 2019 tratando de compensar lo que te faltó y
sobresaliendo aún más en los logros ya alcanzados. Finalmente,
hay que evitar las excusas o justificaciones que nos hacen sufrir de
antemano y ponen obstáculos en el camino. Somos humanos, por
ende, nos equivocamos, pero también tenemos la capacidad de
darnos cuenta de nuestros errores y hacer todo lo posible para
remendarlos y perseguir el camino positivo, el camino de la
felicidad. (http://www.toyfeliz.net)

NOVIEMBRE 21 Miércoles
3311 ““NATIVIDAD DEL NIÑO JESÚS”

25 de diciembre

"Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi
infancia y nada te será negado"

FELICITACIONES A LOS ORGANIZADORES Y MOTIVADORES
DÍA DEL ESTUDIANTES: área profesores ARTES Y EDUFÍSICA y
TUTORES, Personera y Representante al C.D.
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Lunes 19 de noviembre DÍA DE SANTO PROFETA ABADÍAS. Horario de tutoría

(Elección estudiante excelencia) sin jornada única/6:15 a.m. reunión mesa
Ser+i/7 a.m. Taller de competencias ciudadanas con padres de familia 3º,
aceleración y brújula (En Sede San Fco)/Taller competencias ciudadanas
estudiantes 4º2 y 4º3/12 m. Reunión docentes sede San Fco/ 4 p.m. Comisión
de evaluación promoción 11º
Martes 20 de noviembre DÍA DE SAN EDMUNDO REY Horario normal. Durante la
semana, los estudiantes asisten solo en horas de talleres sin cerrar (Solo para
secundaria y media-Con uniforme de gala)/12 m. Reunión comité PAE /5:30
evaluación Bonny Bonita (docentes de 4º) /7 a.m. Taller de responsabilidad
penal para adolescentes (Bibiana y Juan Diego)
Miércoles 21 de noviembre DÍA DE SANTA MARÍA VIRGEN Horario normal/7:30
Evento día E (Rector y Guillermo) en la I.E. Isolda./Taller Competencias
ciudadanas en 6° 1 y 6° 4 11 a.m./7° sesión diplomado en mediación. (Docentes
de secundaria jornada de la mañana)
Jueves 22 de noviembre DÍA DE SANTA CECILIA DE ROMA Horario norma/.
Autoevaluación institucional/5 p.m. SANTA Misa de “Acción de Gracias y
Homenaje a los mejores: INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD IECOMI.
Viernes 23 de noviembre: DÍA BEATO MIGUEL AGUSTÍN Horario normal/8 a.m.
Foro de Mediación (Rector y doc. O.)/11:30 Comité operativo/Entrega de
símbolos en Concejo/ 7 p.m. Homenaje a los mejores y entrega de símbolos en
San Francisco/Termina año académico 4º. PERÍODO.

PROYECTÁNDONOS

 26 JORNADA PEDAGÓGICA SER+I, encuentro recreativo
 27 de noviembre diplomado mediación 7ª sesión
 28 de noviembre: Entrega de informes finales
 29 de noviembre: Grados bachilleres 2018 GENERACIÓN 43
 30 de noviembre JORNADA PEDAGÓGICA PARA CIERRE DEL AÑO.

NOVIEMBRE 19 Lunes
3309 “GRACIAS POR LA VIDA Y LO ALCANZADO ESTE AÑO”

MUCHAS GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS, MUY AGRADECIDO…

NOVIEMBRE 22 Jueves
almuerzo J.U. acompaña: Rector Carlos T.
3312 “DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS” Thanksgiving Day
INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 5:00 p.m

T

e damos gracias Señor por la vida, por cada miembro de
nuestra familia aquí presente y por aquellos que hoy no están.
Gracias porque podemos reconocer cuanto nos amamos,
demostrándonos cada día nuestro aprecio a través de la atención y
el respeto los unos a los otros.
Gracias por tu perdón, el cual
derramas sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener
una actitud de comprensión y paciencia en este hogar y para con
las personas que nos rodean.
Gracias Cristo por las vidas y
el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para
que hoy viviésemos en libertad.
Gracias por las oportunidades
que nos has brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y
prosperar en este lugar donde vivimos, a donde nos has traído, no
para volver atrás sino para conquistar las bendiciones que ya
tienes para preparadas por tu santa voluntad.
Gracias
Jesús porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los
días. Te agradecemos que nada nos ha faltado y porque hemos
aprendido a valorar lo que si tenemos y a no perder nuestra paz
deseando lo que no necesitamos. Gracias
porque
tú
nos
guardarás en tu santa mano, en tu paz, y en salud, y el próximo
año podremos reunirnos de nuevo y daremos testimonio de que tu
amor y tu Espíritu han reinado en este hogar; porque tú tienes y
tendrás el primer lugar en nuestras vidas. Gracias Dios…Amén.

(Escrita por Hermes Alberto Carvajal, DiosEsBueno.Org)
NOVIEMBRE 23 Viernes
3313 FELICES VACACIONES, FELIZ NAVIDAD, AÑO NUEVO 2019
REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2018
CUMPLIMOS 19 AÑOS I love you.
!GOD BLESS YOU!

NOVIEMBRE 20 Martes
3310 “BALANCE DE FIN DE AÑO: RESALTAR LO BUENO”

T

odos tenemos planes y metas que esperamos concretar
satisfactoriamente el año que viene. Inclusive, tenemos
expectativas sobre todo lo que haremos y las aventuras que
viviremos, esperando ser cada día más felices. Sin embargo, no
podemos olvidar que existe un presente y un pasado. El presente
es ahora, el momento de compartir y ser feliz, planeamos metas
positivas para el 2019 pero también debemos recordar y agradecer
por todo lo vivido en el 2018. A medida que se acerca el año

¡FELICITACIONES! POR TODOS TUS TRIUNFOS
¡FELICES VACACIONES!
DEMOS GRACIAS A DIOS POR TODO LO QUE NOS CONCEDIÓ
EN EL PRESENTE AÑO. SEGUIMOS CON LA CERTIFICACIÓN EN CALIDAD...,
NIVELSABER 11 (ICFES) A
AFIANZAMIENTO DE LA METODOLOGÍA SER+I
FELIZ NAVIDAD 2018 Y VENTUROSO AÑO NUEVO 2019
MERRY CHRISTMAS

Jorge León Roa Naranjo

