
 
“La peor derrota de una persona  es cuando pierde su entusiasmo” (W. Arnold) 

 

      

CODIGO: GA 03 
FECHA:  
VERSIÓN: 1 
VIGENCIA: 2018 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANA 07 
Del 26 de Febrero al 2 de Marzo 

    

LUNES 26 

 Responsables de la disciplina y orden: ÁNGELA MESA 4°1, JAVIER ARBOLEDA 6°5  y GABRIELA ROMERO  

 6:10 Formación. Reflexión sobre el Respeto y notas sobre democracia 

 7:05 se reinician las conferencias sobre territorios ambientales en el auditorio.  

 10:40 Reunión del rector en la Secretaría de Educación en ajuste de planta de cargos, oficina de talento 
humano y planeación 

 De 9:00 a 11:00 Evento internacional “La hora del código”, dirigida por MEN y Secretaría de Educación a los 
estudiantes de la MT de 11°. Responde Libia y acompaña el docente de clase de la 4 y 5 hora 

 Citar a los Representantes del Consejo de Padres a reunión para el martes 27 de febrero. 

 11:20 Reunión de profesores de Ética: Gabriela y Edwin 

 Continúan campañas para Personero y Contralor hasta el 2 de marzo 

 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Semillero de matemáticas para grado 11°, profesor Álvaro Múnera 

MARTES 27 

 Aseo: 4°1, 6°5  

 7:05 Reunión Consejo de Padres para escoger el representante al Consejo Directivo  

 12:00 Reunión de Representantes de grupo de primaria y secundaria, para elegir integrante al Consejo 
Directivo  

 11:00 Reunión área de humanidades de secundaria; posteriormente se organizará la reunión de primaria. 

 Congresos técnico de voleibol mixto secundaria- salón 3-305 

MIERCOLES 28 

 Aseo 4°1 , 6°5 

 Videos sobre personería y Contraloría 

 Reunión con los dos docentes del comité de convivencia y 20 mediadores de 7° a 11°, en el Centro de Fe y 
cultura (estación Aguacatala), para iniciar el programa “Hagamos las paces”., 

 Capacitación del programa “A la rueda ruedo”, sobre educación vial, participa Carlos H. y Fernando 

JUEVES 1 de Marzo 

 Aseo: 4°1, 6°5 

 Llegarán practicantes del Tecnológico de Antioquia para colaborar en el área de español tecnología y sociales.  

 Debate de candidatos, organizado por los profesores de democracia 

 Reunión de Ana Milena Pulgarín del programa de comunicación de la Secretaría con doña Carmen y Carlos Z. 

 9:30 Reunión de Mediadores de secundaria para elegir el representante en la mesa de convivencia   

VIERNES 2 de Marzo 

 Aseo: 4°1 y 6°5 

 Terminan campañas a Personería y Contraloría. 

SÁBADO 3 DE MARZO 

 JORNADA PEDAGÓGICA: Compensación del 2° día de Semana Santa 

PARA RECORDAR 

 5 de Marzo: Reunión de profesores: Entrega programación jornada democrática 

 6 de marzo entrega de exámenes  de período en físico y por correo a coordinación académica: 
convivenciapmieru@gmail.com  

 Damos gracias a Dios por la vida de quienes en este mes cumplen años:  El Rector Gustavo  Patiño 4, Edwin 
Díaz 6,  Carlos Enrique Gil 16, Gloria Correa 19 y Marina Rojas 23 


