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AGENDA SEMANAL Nº 33 

TERCER PERIODO ACADEMICO DEL 13 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 
  
Durante esta semana practicaremos el valor de “LA ESPERANZA ”    Al inicio de clase el docente hará una reflexión 
con el grupo sobre este valor.   
   

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 
 
RESPONSABLE 
 

Lunes 1 

6:00 am  Toma de narrativas a 220 estudiantes, Proyecto 
laboratorio vivo 

Sala de 
sistemas  

Lorena Avilés 
Romero 

7:50 am Capacitación a representantes de grupo y/o 
mediadores escolares (prevención consumo) 

Reino de 
Bélgica Surgir 

Martes 2 

6:00 am Aplicación de la prueba Avancemos grado sexto 
Sala de 
sistemas Docentes  

Toda la 
jornada. 
Mañana y 
tarde  

Campaña de salud oral  Reino de 
Bélgica Grupo MIAS 

Miércoles 
3 
 

6:30 am Reunión de padres de familia de estudiantes incluidos 
en el programa del Cole a la U 

Reino de 
Bélgica Sapiencia 

12:00 m 
Salida pedagógica grupo de estudiantes programa del 
Cole a la U 
 

Reino de 
Bélgica Sapiencia 

8:00 am Aplicación prueba avancemos grupo cuarto 2 Sala de 
sistemas  

Directora de 
grupo 

11:00 am y 
4:00 pm 

Dirección de grupo, organización actividad semana de 
la convivencia 

Reino de 
Bélgica 

Directores de 
grupo 

 

Toda la 
jornada. 
Mañana y 
tarde  

Campaña de salud oral  Reino de 
Bélgica Grupo MIAS 

Jueves 
4  Continuación de la aplicación  de la prueba avancemos 

grado sexto  
Sala de 

sistemas  Docentes 

Viernes 
 
5 

Por definir Campamento laboratorio vivo, Para todos los 
docentes Mova Lorena Avilés 

Romero 

 
Los planes de mejoramiento deben ser entregados en coordinación de forma virtual, a más tardar el día 
miércoles 3 de octubre, ya que dichos planes se subirán a la página y se dejarán en dos fotocopiadoras 
del sector   
 
Durante la semana la psicóloga KAREN VARGAS, realizara talleres sobre equidad de género en diferentes 
grados 
 

COMITÉ OPERATIVO 
 


