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AGENDA SEMANAL Nº 34
TERCER PERÍODO ACADÉMICO del 23 al 27 de Octubre de 2017
Durante esta semana practicaremos el valor de “LA CORDIALIDAD”, al inicio de clase el
docente hará una reflexión con el grupo sobre este valor.
FECHA
Lunes 23

HORA

ACTIVIDAD

7:00AM1:00PM
7:50AM11:10AM

Encuentro de retroalimentación
SABERES
Taller “Prevención frente a la
producción, trafico, comercialización y
consumo de sustancias psicoactivas.
7°3-4, 8°, 9°
Planeación del simulacro Nacional de
evacuación por sismo.

11:00AM12:15PM

LUGAR
Pascual Bravo

RESPONSABLE
Tres Editores, SEM,

Bello Oriente

DARE –Andrés
Narváez – Cristina
Pérez

Ambas sedes

Comité de prevención
de desastres

Los estudiantes de la Jornada de la mañana salen a las 10:40AM. Los estudiantes de la jornada de
la tarde ingresan a las 1:30PM
Martes 24

Miércoles
25

7:00AM –
1:00PM
Durante la
Jornada.
Jornada
AM
7:00AM1:00PM
10:00AM
11:00AM1:00PM
2°hora
11:00AM1:00PM
11:15AM –
12:00M

Taller sobre el cuidado de la Salud
Envigado
Mental para rectores
Sustentación de proyectos de Media
Reino de Bélgica
Técnica en Diseño de Multimedia
Orientación vocacional en todos los
Reino de Bélgica
grados
Horario de clases normal

Rector
SENA – Natividad
Ríos
Avancemos

Mesa Publica de Restaurantes Escolares

IINEM

Orientación espiritual a grupo de 9°, 10°,
11°
Consejo Directivo

Reino de Bélgica

Sacerdote Jorge

Reino de Bélgica

Rector

Simulacro de evacuación por sismo

Ambas sedes

Reunión para planeación de la feria de
ciencia la tecnología y la creatividad.
Reunión de directores de grupo de 10° y
11° para planear la entrega de símbolos

Reino de Bélgica

Docentes – Directivos
docentes
Integrantes de
proyecto
Directores de grupo

Ambas sedes

Coordinadoras

Horario de clases normal
Jueves 26

7:00AM5:00PM
11:00AM1:00PM
10:00AM11:00AM
12:30PM5:00PM

Convivencia de estudiantes de
Undécimo, en la casa de encuentros
Redentores Mater
Comité Operativo Institucional
Sensibilización sobre Media Técnica en
Software a los estudiantes de 9°
Jornada de salud oral para grados 3°4, 4°
y 5°. Los estudiantes deben traer cepillo,
vaso y crema dental.

Kilómetro 1 vía
Santa Elena

Cristina Pérez -

Reino de Bélgica

Rector

Bello Oriente

Luis Carlos - Dianet

Bello Oriente

Cristina Cortes
Gonzales METROSALUD

6:00AM –
8:30AM

Viernes 27

9:30AM12:00M
7:00AM –
12:00M

Entrega de Informes Parciales de 3°
Periodo. Además se hará entrega del
ficho de matrícula al acudiente, este
debe ser diligenciado y devuelto el lunes
30 de Octubre.
Capacitación Cruz Roja.

Ambas sedes

Docentes

Bello Oriente

Docentes y directivos
docentes
Luis Carlos Mosquera
Jhon Pestana

Salida de estudiantes de 10° y 11° de la
INEM
Media Técnica en Software al Giga
Campus.
Ambas jornadas entregan informes en el mismo horario. No hay atención
a estudiantes.

-

-

-

A partir de esta semana se debe realizar actividades de apoyo permanente a los
estudiantes que lo requieren con el fin de desarrollar competencias que permitan su
promoción al grado siguiente.
Recordar las zonas de acompañamiento en los descansos, Los estudiantes en la
jornada escolar son nuestra responsabilidad.
Realizar constantemente promoción del manual de convivencia escolar, así
promovemos la sana convivencia.
Orientar a los estudiantes en la práctica de tener espacios limpios y agradables
recogiendo las basuras y llevándolas a la caneca y dejando las aulas limpias. La
responsabilidad del aseo de las aulas es del docente de la última hora con el grupo.
Muchas gracias a todos por la participación y compromiso en la semana de la
convivencia.
Desde el martes 24 y hasta el sábado 30 de octubre el grupo de investigación de la
institución educativa estará exponiendo su proyecto "Curando Heridas" en el Parque
Explora, en el marco de la Feria municipal de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación y la X Feria Central CT+I 2017.

Felicitaciones!!!!!!! a la docente TATIANA ANDREA OSSA ZAPATA por su cumpleaños. Que la vida la
llene de felicidad, tranquilidad y abundancia.
“Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar Usted necesita saber pero para educar
necesita Ser”. Quino
Equipo Directivo

