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

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

AGENDA SEMANA 28
Del 20 de Agosto al 24 de Agosto

“No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber
utilizarla” (Marco Tulio Cicerón)
LUNES 20
 Responsables de la disciplina y orden del colegio: LUZ MARINA ROJAS 2º1 , DALIA
NATALIE 6º 4
. HOY DÍA FESTIVO (PUENTE), FESTIVIDAD RELIGIOSA (Nuestra Señora de la Asunción)
MARTES 21
 Aseo: 6°4 y 2°1
 Capacitación Jurados de votación en ITM de Boston: Ketty Lebette - Dalia Natalie- Carlos
Hernández.
 11:00 a 1:00 Reunión propuesta para ajustes PEI+ manual de convivencia+ modelo
pedagógico+ SIE (Asisten profesores: Eliana- Dalia- Claudia- Marisol- Javier Arboleda,
Edwin, Mónica, María Eugenia, Lizeth (UAI), Patricia y Carmen Imelda.
 Fecha límite para entregar evaluaciones de tercer período, en formato físico y virtual.
 Profesores, por favor enviar nombres a la profesora Claudia, de 2 o 3 estudiantes que
Ustedes consideran que necesitan capacitarse en “El respeto por la diferencia” , lo cual se
llevará a cabo el próximo Viernes.
MIÉRCOLES 22 de agosto
 Aseo: 6°4 y 2°1
 Clases normales
 Por favor hace llegar los puntos de participación cultural del día de la familia antioqueña (
Canto, baile, trovas, desfiles…) para empezar a elaborar la programación y medida de
tiempos… Debe ser una por región.
JUEVES 23 de Agosto
 ASEO: 6°4 y 2°1
 11:00 Reunión programa aulas en paz con Coordinadora Académica y Coordinador Primaria
 11:00 Capacitación “Líder en mí”, en el auditorio (Para mediadores de primaria y Bto.)
(Eliana y Claudia)
VIERNES 24
 ASEO: 6°4 y 2°1
 Cada docente reclama en biblioteca las evaluaciones
 6:10 Capacitación del programa Metamorfosis: “respeto a la diferencia” en el auditorio,
dirigido a algunas familias y estudiantes.
PARA RECORDAR

Damos gracias a Dios por la vida de quienes en este mes cumplen años: ANA ISABEL
CASTAÑEDA VARGAS 6 DE Agosto- Gabriela Romero 26
Plazo para entregar evaluaciones del período tres, Hasta el 21 de agosto (Martes)
La IERU se une al dolor de la profesora Ofelia Ramírez por el viaje a la eternidad de su
querida madre y pide al Buen Dios que la llene de fortaleza para sobreponerse a tan
lamentable pérdida.
- Ya se repartieron los lugares de ubicación en la cancha de las diferentes regiones para el
día de la Familia Antioqueña. (31 de agosto).

