
 

 

  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

1970-2023: 53 años LIII  
 

“Tengo tres perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia.  
Cuando muerden dejan una herida profunda”. 

(Martin Lutero (1483-1546) Reformador alemán.) 
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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. 03 

INICIO 2023 
APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  

Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 
Semana No. 03 

6 al 10 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 6 de FEBRERO Horario normal de jornada única 
▪ 11 a.m. red de matemáticas primaria (Asiste Mónica Cardona)  
▪ 12 m Consejo académico 2022  
▪ 5º hora: orientación de grupo. Actualización de listas PAE y uso del 

restaurante. 
Martes 7 de FEBRERO Horario normal de jornada única 
▪ 11 a.m. Red pedagógica comunicación primaria (Asiste Mónica Bedoya)  
▪ 10 a.m. Comité operativo: Tema: observaciones al Manual de convivencia 
Miércoles 8 de FEBRERO. Horario normal de jornada única  
▪ 7 a.m. Reunión de docentes orientadores  
▪ 7 a.m. Mesa SER+i (En la I.E. Concejo)  
▪ 11 a.m. Red de Sociales primaria (Asiste Claudia Edelmira) 
Jueves 9 de FEBRERO Horario normal de jornada única 
▪ 11 a.m. Red de ciencias naturales (Asiste María Elena García)  
▪ 10 a.m. Comité operativo 
Viernes 10 de FEBRERO   Horario normal de jornada única 
▪ 9 a.m. Visita a sitio para salida pedagógica docente. 
▪  6:30 a.m. Reunión con estudiantes de décimo. Tema: servicio social  

PARA RESALTAR: 
❖ SALIDA DE DOCENTES. A la salida hace unos días de ANDRÉS MAURICIO 

MURCIA RAMÍREZ, sumamos esta semana la de PAULA ANDREA MÚNERA 
GALLEGO, CAMILO ALONSO OCHOA CARMONA y MARÍA CRISTINA JOSA 
MONTERO. Docentes que han sido trasladados a otras instituciones con lo 
que se afectan los procesos institucionales y se retrasa el fortalecimiento 
de nuestro Sistema Educativo Relacional. Para los compañeros, deseamos 
los mejores caminos en sus recorridos y la manifestación de que siempre 
tendrán las puertas abiertas en nuestra institución.  

❖ RESTAURANTE. Con mejoras significativas en el comportamiento de los 
estudiantes gracias al compromiso y presencia de coordinadores y algunos 
docentes, se dio inicio al programa de alimentación escolar. Son 630 
estudiantes beneficiados que, con seguridad, sentirán mayor compromiso 
en la medida que los docentes también nos comprometamos y 
acompañemos este momento formativo. Aprovecho para agradecer a la 
profesora MELISA GIRALDO MONTOYA por la cartelera referente al tema.  

❖ SEÑALIZACIÓN. Como también agradezco al profesor JHON FREDY FRANCO 
VERGARA su labor de señalización de la institución y los murales que ha 
venido haciendo en el bloque nuevo. GRACIS POR EL COMPROMISO  

❖ 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 . Deben abrir 
el correo @iecomi.edu.co. No compartir con estudiantes o acudientes, es 
para uso exclusivo de docentes y coordinadores. Gracias. 

PROYECTÁNDONOS 2023 

 17 de febrero: Vence plazo para definir listas de estudiantes de undécimo 
beneficiarios de las chaquetas de bachilleres.  
 22 de febrero Santa Ceniza. 
 Para el 23 de febrero deben estar elegidos los diferentes órganos del 

gobierno. 
 

FEBRERO 6 Lunes  
4099   “¿QUÉ HACES?” 
 

 

 

 

FEBRERO 7 Martes  
4100  “LOS 5 PILARES DE LA EDUCACIÓN”  
 

 
 

FEBRERO 8 Miércoles  

4101  “ARROGANCIA”  
 

 
 

 FEBRERO 9 JUEVES  

4102   “PREPOTENCIA”  
 

 
 
FEBRERO 10 Viernes  

4103   “OBSTINACIÓN” 
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