
INSTITUCION EDUCATIVA 
REINO DE BELGICA 

Transformamos sociedad, educando en integridad. 
 

AGENDA SEMANAL Nº 8 
 
En esta semana resaltaremos el valor de LA CREATIVIDAD. 
 
“Imagination is the beginning of creation. You Imagine what you desire, you will what you imagine. 
And at last, you créate what you will”.  George Bernard show 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

 
Lunes 4 

    

7:00 am Charla sobre  el gobierno escolar 
Institución 
educativa 

Iván Agudelo 

8:45 am a 
9:15 am 

Laboratorio de ingles 
(Proyecto de bilingüismo) 

Institución 
educativa 

Jhon Heiler García 

Martes 5 

6:00 am 
Dirección de grupo sobre construcción 

de reglamento interclases 
Institución 
educativa 

Proyecto tiempo libre 

11:00 am- 
12:00 m 

Reunión de docentes 
Institución 
educativa 

Docentes y 
directivos docentes 

 
Miércoles 

6 

8:00 am  Feria de servicios rector E  MOVA 
Secretaria de 
educación de 

Medellín 

8:45 am a 
9:15 am 

“Con Leopoldo suenan las guitarras” 
Grupo focal 

Institución 
educativa 

Juan Andrés Alzate 

Jueves 7 

7:50 am Arte terapia  para grupo focal 
Institución 
educativa 

Yaneth Mesa Y Karen 
Vargas 

Psicóloga MIAS 

8:45 am  
a m 9:15 

am 

“Con Leopoldo suenan las guitarras” 
Grupo focal 

Institución 
educativa 

Juan Andrés Alzate 

11:00 am- 
1:00 pm 

Reunión de comité social 
Institución 
educativa 

Comité  

11:00m 
Capacitación para grupo focal de 

estudiantes 
Institución 
educativa 

Representante del 
programa de gestión 

de riesgo   

Viernes 8 

8:00 am- 
4:00 pm 

Juegos de la innovación para docentes 
de Laboratorio vivo 

Inicia en la 
Institución 

Lorena Avilés 

11:00 am Celebración del día de la mujer 
Institución 
educativa 

Directores de grupo 

4:00 pm Celebración del día de la mujer 
Institución 
educativa 

Directores de grupo 

 

A partir de esta semana, en la Institución tendremos el acompañamiento de Johan Ríos, del PTA, 
el cual estará haciendo acompañamiento en todos los grados de primaria, como en los grados sexto 
y séptimo. 
 
Durante la semana el proyecto de sexualidad en articulación con Karen Vargas del proyecto MIAS, 
realizara en diferentes grados acciones educativas denominadas “sexualidad, mucho más que 
sexo”  
 
    

 Equipo Directivo 

 


