
Fecha: 

octubre 10/ 

2011 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR observaciones HORA

EVALUA

CIÓN DE 

LA 

ACTIVID

AD

enero

ingreso de 

estudiantes,segú

n horarios fijados 

por las 

coordinaciones

primaria:7am                                              

secundaria:6y7: 

12m:                      

8,9,10,11:1pm

normas de 

aula,normas del 

descanso

Organización de 

grupos

primaria según horario de 

coordinación

Manual de 

convivencia

Organización de 

grupos

secundaria según horario de 

coordinación

reunión 

docentes por 

jornada:entrega 

de planes de 

estudios y kid

coordinaciones

socialización 

manual de 

convivencia y SIE

docentes  primaria según horario de 

coordinación

GESTIÓN  COMUNIDAD

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA 

VELAZ

Código: IPED Versión- 3

martes 15

lunes  14

                          “ Formando hombres nuevos 

para una sociedad nueva”

AGENDA



elaborar la 

planeación de la 

primera semana 

academica 

donde se 

recolectara 

insumos para 

dignostico del 

area

docentes primaria de 

11:15am  a 

12:15pm                                          

secundaria de 

5pm a 6pm

socialización SIE secundaria según horario de 

coordinación

conducto regular -

debido proceso

primaria según horario de 

coordinación

reunión de docentes de 

area por conjunto grado-

definición de trabajo 

conjunto

docentes en cada jornada

rotación de 

estudiantes 

según horario 

academico

secundaria según horario de 

coordinación

trabajo 

deberes,derecho

s.perfil del 

estudiante

primaria según horario de 

coordinación

elaboración de 

dignostico y 

estrategias de 

convivencia por 

grado

docentes en cada 

jornada

rotación de 

estudiantes 

según horario 

academico

secundaria según horario de 

coordinación

miercoles 

16

martes 15

jueves  17



viernes 18 jornada pedagogica: 

7am a 9:30am trabajo 

proyectos 

asignados(actualización 

y definición de 

cronogramas,plan de 

acción)-9:30 am a 10 

am descanso;10 a 1 

pm(reunión por areas-

para definición de reto 

pedagogico y 

planeaneación)

el reto 

pedagogico 

corresponde a 

una actividad 

que se 

desarrolla por el 

area que busca 

impactar a todos 

los estudiantes 

de la institución 

OBSERVACIONES:

recordar la responsabilidad que tienen los docentes con el plan de estudios,el cual debe estar terminado y 

entregado a rectoria el dia 14 de enero,ademas el cumplimiento de su jornada habitual

DISCIPLINA: alexander,luz dary ospina,sergio ocampo

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ELVER ARIAS BARRAGAN          MARCELA ARANGO HERNANDEZ           JUAN GABRIEL TAPIAS

RECTOR                                                   COORD PRIMARIA                             COORDI SECUNDARIA Y MEDIA














































