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AGENDA SEMANAL Nº 11 
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO del 2 al  6 de Abril de 2018 

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

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 
Lunes 2 6:00  am Formación General REINO DE 

BELGICA 
Directivos y Docentes 

8:30 am Reunión con funcionarias del programa 
“servicios amigables” 

REINO DE 
BELGICA 

Rector 

Martes 3 6:00 am Aplicación prueba saberes grado octavo. 
(prueba de periodo de todas las 
asignaturas que se relacionan abajo ) 

REINO DE 
BELGICA 

Docentes 

12:00 m Tercer encuentro estrategia 
“Construyendo juntos entornos 
protectores” ( Participación docentes del 
proyecto de educación sexual, ocho 
estudiantes y doce padres de familia) 

REINO DE 
BELGICA 

ICBF 

Miércoles 
4 

 
JORNADA PEDAGOGICA 

7:00 am A 
10 pm 

Estrategias pedagógicas asociadas al 
modelo pedagógico 

REINO DE 
BELGICA 

Asesor del PEI , Elkin 
Ospina 

10:00 a 
10:30  

Receso 

10:30 am 
a 11: 30 

am  

Socialización estrategia saberes en las 
diferentes áreas 

REINO DE 
BELGICA 

Docentes que 
asistieron a las 
capacitaciones 

11:30 a 
1:00 pm 

Reunión de docentes   REINO DE 
BELGICA 

Rector 

12: 15 pm 
a 2:15 pm  

Inicio de Brigadas Educativas REINO DE 
BELGICA 

Cruz Roja 

Jueves 5 
 

7:00 a.m.  
y  

12:30 p.m. 
 
 

 Posesión del gobierno escolar  REINO DE 
BELGICA 

Integrantes proyecto 
de democracia 

8:00AM a 
9:30 AM 

 
 

 Quinto  encuentro Escuela de padres del 
grado Transición  

REINO DE 
BELGICA 

Cristina Pérez 

11 : am a 
1:00 pm 

Comité de Convivencia REINO DE 
BELGICA 

Rector 

Viernes 6 Horario Normal de clases 

 



Durante esta semana las evaluaciones de periodo deben ser subidas al master para su 
revisión por parte de coordinación, recuerden que cada docente debe programarlas 
según el cronograma de aplicación. 
 
Las pruebas que se aplicaran el día martes en el grado octavo de la estrategia saberes 
reemplazaran las pruebas de periodo  de: matemáticas, lenguaje, inglés, sociales, 
ciencias, ética, religión, artística, y educación física. Los docentes deberán calificarlas 
ya que se les dará copia de las hojas de respuestas de los estudiantes.  
 
La reflexión, estará a cargo de la directora de grupo de octavo dos    
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 
 


