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AGENDA SEMANAL Nº 24 
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO del 14 al 18 de agosto de 2017 

 
Durante esta semana practicaremos el valor de “El AGRADECIMIENTO”, al inicio de clase 
el docente hará una reflexión con el grupo sobre este valor. 

        
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes 14 6:00AM-
6:30AM 

Dirección de grupo “Feria de la 
Antioqueñidad” 

Ambas Sedes Directores de grupo 

10:00AM Capacitación sobre “Liderazgo” a 
representantes estudiantiles de Bello 
Oriente. 

Bello Oriente - 
Biblioteca 

Eorlandia Tamayo 

 Durante la jornada de la tarde hay 
actividad de Colgate en el Reino. 

Reino de Bélgica Proyecto de 
Educación Sexual 

    

11:00AM-
12:00AM y 
12:30PM – 

1:30PM 

Acto cívico “Batalla de Boyacá” Bello Oriente Docentes de 
Preescolar 

11:15AM-
12:00M 

Reunión docentes de primaria Bello Oriente  Gloria Salazar Isaza  

 

HORARIO DE CLASES NORMAL 

Martes 15 9:15AM Reunión de estudiantes y padres de 
familia de 10°1 con Rectoría 

Reino de Bélgica Rector 

10:30AM-
12:30AM 

Reunión del proyecto de Feria de la 
Ciencia. 

Bello Oriente Integrantes del 
proyecto 

1:00PM-
3:00PM 

Jornada Complementaria “Eco Huerta 
Escolar” 

Bello Oriente Valentina Madrid 

 

Miércoles 
16 

9:00AM – 
12:00M 

Sensibilización sobre el cuidado de 
mascotas caninos 

Bello Oriente La perla 

10:00AM-
1:00PM 

Reunión con las áreas de C. sociales, 
Filosofía y Economía y Política. Favor 

traer todos los insumos de plan de área 
y mallas curriculares para exponer el 

trabajo.  

Reino de Bélgica Docentes de área – 
Equipo directivo 

    

 

Jueves 17 11:00AM-
1:00PM 

Reunión Comité Operativo Institucional. Por definir Rector 

11:00AM-
12:00M 

Reunión del proyecto de Prevención y 
desastres 

Por definir Integrantes del 
Proyecto 

1:00PM-
3:00PM 

Jornada Complementaria “Eco Huerta 
Escolar” 

Bello Oriente Valentina Madrid 

    

HORARIO DE CLASES NORMAL 

Viernes 18     

 10:00AM- Reunión con las áreas de C. Naturales. Reino de Bélgica Docentes de área – 



1:00PM Favor traer todos los insumos de plan de 
área y mallas curriculares para exponer 

el trabajo.  

Equipo directivo 

 HORARIO DE CLASES NORMAL  

 

- Los proyectos que tengan salidas pedagógicas, por favor hacer llegar al correo de la 

coordinadora Gloria Salazar Isaza glosaisaza61@gmail.com la fecha, lugar, grupo y 

objetivo de la misma. 

- A la feria del libro y la cultura la institución Educativa llevará 12 grupos (6 de primaria y 

6 de bachillerato) escogidos por tener buenos desempeños académicos y en convivencia.  

- Hasta el jueves 17 de Agosto hay plazo para montar en el MASTER las evaluaciones de 

periodo. Se realizaran del 28 de agosto al 08 de septiembre. 

- Se le recuerda a los diferentes proyectos, mandar evidencias. 

- Recuerden que  deben velar por que los estudiantes no realicen daños en la institución, 

en lo que va del año escolar ya han dañado varias sillas, quebrado varias escobas y 

traperas, dañado chapas, rayado paredes etc. además el aseo de las aulas deben 

supervisarlo los docentes de la última hora clase, cualquier novedad al respecto se le 

pasa al director de grupo quien debe tomar medidas pertinentes. 

- Es función de todos los docentes promover el Manual de Convivencia con los estudiantes 

y comunidad educativa en general.  

- Se les recuerda a los docentes cumplir con los sitios de acompañamiento en el descanso, 

con esto podemos incentivar la sana convivencia entre los jóvenes. También se les 

recuerda llegar puntualmente a las clases y a la institución. 

 

 

¡MUCHAS FELICIDADES A LOS DOCENTES; FRANCISCO GARZON, EORLANDIA TAMAYO, 

LEYDA RODRIGUEZ POR SU CUMPLEAÑOS, QUE EL TODOPODEROSO GUIE SUS 

PENSAMIENTOS Y ACCIONES! 

 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle”. (María 

Montessori) 

 
 

Equipo Directivo 

mailto:glosaisaza61@gmail.com

