INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
Resolución de aprobación 10032 de octubre 11 de 2013
Secretaria de Educación de Medellín
DANE: 105001012581 NIT.900709106 – 01
AGENDA SEMANAL Nº 34
TERCER PERIODO ACADEMICO DEL 13 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE
Durante esta semana practicaremos el valor de LA TOLERANCIA “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la
muerte tu derecho a decirlo” –Voltaire. Al inicio de clase el docente hará una reflexión con el grupo sobre este valor.

FECHA

HORA

Lunes
15

Martes
16

Miércoles
17

19

LUGAR

RESPONSABLE

Celebración del día del respeto a la identidad cultural.
Alrededores
de la
Institución
Institución
educativa

Docentes y
directivos
docentes

6:00 am

Alborada por la convivencia.

9:15 - 11:00 am

Campaña de salud oral a grupos faltantes.

11:00 am

Concurso de cuento sobre convivencia,
resiliencia y paz, para los grados de sexto a
once.

Aulas de
clases

Docentes de
Lengua
Castellana

12:15 pm

Mural por la paz y la convivencia.

Institución
educativa

Docentes

4:00 pm

Concurso de comics o caricatura, para los
grados de transición a once.

Aulas de
clases

Docentes

9:15 am a 12:00 m ;
3:00 pm a 5:00 pm

Carrusel por la convivencia, la resiliencia y la
paz.

Institución
Educativa

10:00 am -12:00 m

Actividad musical- celebración aniversario de
la Institución

Institución
Educativa

12:00 m

Salida
pedagógica
de
estudiantes
seleccionados en el programa del Cole a la
U.

1:00 pm

Festival de teatro infantil, tema: La resiliencia
y la convivencia, en el marco del aniversario
de la Institución educativa.

Institución
educativa

6:00 am 7:50 am y
12:15 pm a 2:00 pm

Video foro “Convivencia y paz”.

Institución
educativa

Reunión padres de familia, de estudiantes
del programa del Cole a la U.
Dirección de grupo. Preparación de la
presentación.
Mesa publica de seguridad alimentaria,
asiste Lina María Palacios
Clausura de la semana de la convivencia,
con las coreografías grupales.

Institución
Educativa
Institución
Educativa

Jueves
18

Viernes

ACTIVIDAD

6:30 am
7:50 am 8:45 am
8.30 am – 12:00 m
9:15 am y 12:15 am

Grupo MIAS

Docentes de
convivencia y
mediadores
escolares
Proyecto de
artes escénicas
y educación
sexual
Sapiencia
Proyecto de
artes escénicas
y educación
sexual
Docentes de
convivencia y
bibliotecóloga
Sapiencia

Directores de
grupo
Alcaldía de
INEM
Medellín
Institución
Directores de
Educativa
grupo
Comité operativo

