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1970-2019: 49 años XLIX “BODAS DE CIRCÓN”

“Si el plan no funciona, cambia el plan,
pero no cambies la meta”.
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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 12 años
“Ser competentes, nuestro compromiso permanente”

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL √

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2019 INICIAMOS EL
I love you.
! GOD BLESS YOU!

AÑO 20

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. 01:

INDICADOR DE CALIDAD

14-18 ENERO
pp.

0%

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.

BIENVENIDOS AÑO 2019
BENDECIDOS ´POR DIOS, PONEMOS EN TUS MANOS
ESTE AÑO PARA PODER LOGRAR LO MEJOR DE
LOS MEJOR, CON TODA NUESTRA DISPOSICIÓN

familia y mis amigos. Que juntos podamos crecer en amor y ser de
apoyo el uno para el otro. Mi salud y la de mis seres queridos están
en tus manos. Ayúdame a reconocer la necesidad de evangelizar a
las personas que están a mí alrededor. Dame las palabras y el
respaldo del Espíritu Santo para poder compartir tu amor con otros.
Bendice a mi iglesia, a mis pastores y a mis hermanos en la fe.
Úsanos para alcanzar a nuestra comunidad y brillar tu luz en cada
rincón de nuestra ciudad. Te dedico mi trabajo, mis talentos y
habilidades. Pongo mis recursos a tu disposición para que sean de
bendición para otros. Señor, dame de tu fuerza y sabiduría para vivir
cada día mejor. Mi deseo es adorarte y exaltar tu nombre. Mis días
son tuyos y confió que tú estarás conmigo en este nuevo año. Oro
en el nombre de Jesús, amen.

ENERO 15 Martes
3315

“AÑO 2019 AÑO DEL CERDO”

E

l Cerdo será el animal que predominará durante el Año Nuevo
Chino 2019. Este nuevo periodo iniciará el próximo 5 de febrero y
se extenderá hasta el 24 de enero de 2020. Constituye el inicio del año
4.717 según el calendario chino tradicional. La diferencia de fechas con
el calendario occidental es debido a que se basa en los “ciclos lunares”.
Algo que ya causaba en la antigüedad graves problemas a los
agricultores, a la hora de fijar las estaciones para las cosechas. Para este
nuevo año se augura en general una buena etapa para casi todos los
signos del zodiaco chino, lo cual no significa que estarás libre de
dificultades, pero podrás superarlas todas con un poco de paciencia y
cuidado. 2019 fue designado como Año Internacional de la Tabla
Periódica de Elementos Químicos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

ENERO 16 Miércoles
3316
“COMPROMÉTETE CON PASIÓN”

META SER+I 2019
MOTIVACIÓN 100% REZAGADOS 0%
RESULTADO=APROBACIÓN 100%
Lunes 14 de enero DÍA DE SAN MALAQUIAS . Matrícula estudiantes nuevos y
antiguos/7: a.m. Reunión general de docentes: Aplicación test de estilos de
aprendizaje. Planeación por grados: interdisciplinariedad, transversalización y la
investigación. /1 p.m. Reunión equipo directivo con Secretaría de Educación.
Martes 15 de enero DÍA DE SAN MAURO 7 a.m. Socialización resultados 2018 y Taller
competencias ciudadanas para docentes /9:30 a.m. Planeación de actividades de área
y proyectos institucionales /11 a.m. Consejo Académico
Miércoles 16 de enero DÍA DE SAN MARCELO 7 a.m. Reunión de docentes. Planeación
de actividades de área y proyectos institucionales/ 3:30 p.m. Mesa Ser+i
Jueves 17 de enero DÍA DE SAN ANTONIO Ingreso estudiantes nuevos en la respectiva
jornada./ Reunión de docentes:  Orientaciones sobre taller base:  Diagnóstico de
área  Actividades de mejoramiento  Diagnóstico personal  Inducción a estudiantes
nuevos (con padres de familia)  Inducción a padres de familia./11:30 Comité operativo
Viernes 18 de enero: DÍA SANTA PRISCA O PRISCILA Ingreso estudiantes en la
respectiva jornada 10 a.m. /Rector en revisión planta docente con Secretaría de
Educación

PROYECTÁNDONOS

 Estaremos pendientes de la autorización de SEMI para compensar días de semana
santa
 24 de enero: reunión de coordinadores académicos.

ENERO 14 Lunes
3314 “ORACIÓN PARA ENCOMENDAR ESTE AÑO NUEVO”

P

adre nuestro que estás en los cielos, alabado sea
tu nombre. Primeramente, quiero darte gracias
por el año que pasó. Gracias por cada bendición, Por
cada lección, Y por cada experiencia. Gracias por las
tantas veces que pude reír y gozar con mi familia y
con mis amigos. Ayúdame a guardar estas lindas
memorias en el corazón y recordar que fueron
regalos tuyos. Aunque no lo entendí en el momento,
y a veces no lo entiendo aun, hoy también doy gracias por las
pruebas y las luchas. Me cuidaste durante los momentos difíciles y
tu presencia me confortó. Supliste todas mis necesidades y no tuve
falta de nada. ¿Cómo no alabarte? ¡Tú has sido fiel! Al empezar este
nuevo año te pido que continúes conmigo. Quiero dedicarte cada día
que está por venir. Quiero poner cada momento en tus manos y
someterlos a tu voluntad. Que cada esfuerzo, cada paso, Cada meta
y cada aspiración de mi parte sean para la gloria tuya. Que tu
propósito en mi vida sea mi inspiración. Continúa guiándome en mi
caminar contigo. Ayúdame a crecer espiritualmente y así poder
conocerte mejor. Dame la oportunidad de pasar más tiempo con mi

ENERO 17 Jueves almuerzo J.U. acompaña: Rector Carlos T.
3317 “CALENDARIO ACADÉMICO 2019”
PERÍODOS ACADÉMICOS
Primer período
Segundo período
Tercer período
Cuarto período

DESDE
14 (17-18) enero
26 marzo
2 julio
9 septiembre

HASTA
22 marzo
7 junio
6 septiembre
22 noviembre

DURACIÓN
9 semanas
10 semanas
10 semanas
10 semanas

VACACIONES DE ESTUDIANTES
DESDE
31 diciembre 2018
15 abril
10 junio
7 octubre
25 noviembre

HASTA
DURACIÓN
13 (16-17) enero
2 (3) semanas
19 abril
1 semana
2 julio
3 semanas
14 octubre
1 semana
31 diciembre
5 semanas
12 (13) semanas

ENERO 18 Viernes
3318 “RESPETAR A LOS ANIMALES ES UNA OBLIGACIÓN,
AMARLOS ES UN PRIVILEGIO” (lema del programa del tiempo tv.)

