
 

 

   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
“Propiciando la formación integral del ser”  

1970-2023: 53 años LIII  
 

“BIENVENIDOS al 2023” 

“Este es tu año para ser feliz, alcanzar tus metas y ser cada día mejor”. 
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“Propiciando la formación integral del ser”  

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2023   INICIAMOS EL AÑO No: 24 

I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

Semana No. 01 

INICIO 2023 
APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  

Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 
Semana No. 01 

23 al 27 enero de 2023 

1°. Período  
Desde el comienzo voy al día 

PLANILLA 

INTEGRAL DE SEGUIMIENTO 

1. COMPETENCIAS   40% 

2. ACTITUD         20% analista 

3. AUTOEVALUACIÓN 10%  

4. SOCIOEMOCIONAL 20% 

5. COEVALUACIÓN   10% tutor 

 

INDICADOR DE CALIDAD MÍNIMO 

75% en todas las áreas  

con todas las guías 
 

Las actividades que aparecen en la presente agenda semanal están sujetas 
a modificación de acuerdo con la programación de los diferentes 

operadores, de la administración municipal y de las propias necesidades 
institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 23 de ENERO 
o Lunes a jueves 6:30 a 10: trabajo con grupo completo  
o 7:00 a.m. Formación de estudiantes 8:30 a.m.  
o Descanso 9:00 a.m.  
o Trabajo con director de grupo 10:00 a.m.  
o Trabajo con estudiantes rezagados 10:00 a.m. Acogida a estudiantes 

nuevos  
o 12 m Reunión con docentes de cuarto y quinto.  
Martes 24 de ENERO 
o 6:30 a.m. ingreso de estudiantes en Concejo y  
o 6:30 a.m. y 12:30 p.m. en San Francisco (Según jornada)  
o 8:20 a.m. Descanso 
o  6:30 y 9:00 a.m. trabajo con director de grupo  
o 9 a.m. Consejo directivo  
o 10 a.m. actividades de nivelación con estudiantes rezagados  
o 10:00 a.m. Acogida a estudiantes nuevos 
Miércoles 25 de ENERO. 
o Horario normal hasta las 10 a.m.  
o 1º hora: Orientaciones de restaurante escolar (director de grupo)  
o 10 a.m. actividades de nivelación con estudiantes rezagados  
o 10:00 a.m. Acogida a estudiantes nuevos.  
o 11:00 a.m. Reunión con docentes sede San Francisco 
Jueves 26 de ENERO 
o Horario normal hasta las 10 a.m.  
o 10 a.m. actividades de nivelación con estudiantes rezagados  
o 11 a.m. Comité operativo 
Viernes 27 de ENERO 
o 6:30 a.m. jornada pedagógica  
Sábado 28 de enero  
6:30 a.m. jornada pedagógica (Compensación lunes de semana santa) 

PARA RESALTAR: 
➢ GOBIERNO ESCOLAR. En un mes debemos tener conformado el gobierno 

escolar. Este año con tamos con la novedad de que se volverá a elegir el 
contralor escolar. Ya los docentes eligieron sus voceros para los diferentes 
organismos. Así damos ejemplo de participación y compromiso a los demás 
estamentos de nuestra comunidad. Felicitaciones a los nuevos dignatarios 
elegidos.  

➢ REPORTE DE DAÑOS. Buscando que oportunamente se reporten los daños 
que ocurren en la institución ser ha creado un formulario para su reporte. 
Lo puede encontrar en el menú de nuestra página web: Reporte de daños 
o en https://forms.gle/XYC1TfBRB6v9AETp9  

➢ NOVEDADES DOCENTES. Se tramitan a través del formulario que aparece 
en la página web de la institución, nunca a través de WhatsApp (solicitudes 
enviadas por dicho medio, se consideran como no recibidas). El enlace es 
https://forms.gle/8YZ57pbgMAGV9bMf7  

➢ REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar: 
https://cutt.ly/MGBO4tU. Les recuerdo que éstas no deben hacerse 
verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo correctamente 
ayudará a establecer prioridades para la atención a nuestros estudiantes. 
Para su diligencia miento se debe usar la cuenta de correo institucional. 

PROYECTÁNDONOS 2023 

30 de enero: Inicia programa PAE.  
 30 de enero: Se inicia horario de jornada única 
 

 

ENERO 23 Lunes  
4089  “2023 “AÑO DEL CONEJO” 
 

 

¿Cuándo son las elecciones territoriales de 2023? 
La fecha fijada para la elección de las máximas autoridades territoriales en 
departamentos, ciudades y municipios del país es el próximo 29 de octubre de 
2023. 
¿Qué se elige en estos comicios regionales 2023? 
El 31 de diciembre de 2023 finaliza el periodo constitucional de cuatro años 
(2020-2023) para el que fueron elegidos, el pasado 27 de octubre de 
2019, gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales de 
ciudades y municipios, y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Es 
decir que el 29 de octubre del próximo año, los colombianos asistirán a las 
urnas para elegir a quienes asumirán estos cargos para el periodo 2024-2027. 
De acuerdo con la Registraduría Nacional, en estos comicios serán elegidos: 
32 gobernadores. 
418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. 
1.102 alcaldes. 
12.072 concejales de todos los municipios y ciudades del país. 
6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL). 
Pilas estamos en el año del ¿conejo? 
19 de enero El XXX Campeonato Sudamericano Sub-20  en Colombia 
 

ENERO 24 Martes  

4090   “LA BUENA EDUCACIÓN”  
 

 
 

ENERO 25 Miércoles  

4091  “ES MI RESPONSABILIDAD”  
 

 
 

 ENERO 26 JUEVES  

4092   “EDUCAR -ENSEÑAR”  
 

 
 

ENERO 27 Viernes  
4093   “LA POBREZA MÁS GRANDE” 
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