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“Debes de estar dispuesto a ser un principiante  

cada una de tus mañanas” 

(Maestro Eckhart) 
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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. 02 

INICIO 2023 
APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  

Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 
Semana No. 01 

30 enero al 3 febereo 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. Taller base con los directores de grupo (toda la jornada) 
6:30 a.m. a 12:30 p.m. 
➢ 11:30 a.m. Inicia restaurante escolar con 630 almuerzos  
Martes 24 de ENERO Horario especial por convocatoria de ADIDA   
➢ 7 a.m. reunión de docentes orientadores con SEMI 
Miércoles 25 de ENERO. Horario normal de jornada única  
➢ 6:30 a.m. reunión con estudiantes de octavo (Placa cubierta)  
➢ 7 a.m. reunión de coordinadores con SEMI (asiste Daut - en sede Concejo) 

8 a.m. Reunión con Secretaría de salud. 
Jueves 26 de ENERO Jornada normal  
➢ 6:30 a.m. Reunión con estudiantes de séptimo.  
➢ Reunión con psicólogas de apoyo SERI (comité operativo)  
➢ 9 a.m. Comité operativo. Trabajo en PMI y Manual de convivencia. 
Viernes 27 de ENERO   Jornada normal  
➢ 6:30 a.m. Reunión con estudiantes de sexto.  
➢ 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Reunión con docentes de la sede San Francisco  

PARA RESALTAR: 
➢ KITS ESCOLARES. En el transcurso de la semana estaremos haciendo 

entrega de kits escolares para los estudiantes más necesitados de la 
institución y que manifiesten su interés en aprovecharlos debidamente.  
OBRAS. Avanzan las obras de mejoramiento de nuestra institución. La tarea 
nuestra es comprometernos en el trabajo de concientizar a los estudiantes 
del cuidado y protección de los bienes institucionales. Así vamos haciendo 
realidad aquello de “Mi Concejo. Te quiero, te cuido.”  

➢  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. Comparto nuevo enlace para remisiones a orientación 
escolar en este 2023: https://forms.gle/EUsYBVAWZJ9TDraK9 . 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 diligenciamiento se debe 
usar la cuenta de correo institucional. 

PROYECTÁNDONOS 2023 

 06 de febrero: Reunión de consejo académico del 2022. 
17 de febrero: Vence plazo para definir listas de estudiantes de undécimo 
beneficiarios de las chaquetas de bachilleres. 

 

ENERO 30 Lunes  

4094    “AUTONOMMÍA” 
 

 

 

 

ENERO 31 Martes  

4095  “TÚ TIENES LA RAZON Y YO TAMBIÉN”  
 

 
 

FEBRERO 1 Miércoles  
4096 “PERSONA FELIZ=HACE LE BIEN”  
 

 
 

 FEBRERO 2 JUEVES  

4097   “RESPONSABILIDAD”  
 

 
 
FEBRERO 3 Viernes  

4098   “DIÁLOGO” 
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