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“20 de julio INDEPENDENCIA DE COLOMBIA, 212 años 
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Para ser mejor persona” () 
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“Propiciando la formación integral del ser”  

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2022   INICIAMOS EL AÑO No: 23 

I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

Semana No. 20 
18 al 22 de julio 2022 

2°. Período  
Desde el comienzo voy al día 

 

Inicia 2°P   2/3 

 19 de abril al 12  de agosto  

13 semanas 

FELICITACIONES A TODA LA COMUNIDAD 

POR LA CELEBRACION  

DEL DÍA POR LA VIDA  

viernes 15 de julio 

 

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 

3° período 3/3 

15 agosto 18 noviembre  

13 semanas 
 

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 18 de JULIO  
o Horario de tres horas en sede Concejo.  
o 7 a.m. Rector en reunión con alcalde  
o 8 a.m. Coordinador Daut en reunión de coordinadores  
o 10 a.m. Capacitación a docentes sede Concejo 
o 11:30 Reunión docentes sede San Francisco.  
o 6:30 p.m. Entrega de chaquetas a Clei 6.. 

Martes 19 de JULIO. Horario normal. 
o 10:30 a.m. Obra de teatro con transición.  
o 12 m. Comité semana institucional. / SGOE: Asesoría calidad a Proce  
Miércoles 20 de JULIO  
o . 7: a.m. a 12:30 p.m. Jornada pedagógica  
o  Análisis pruebas Evaluar para mejorar. / Capacitación a equipo líder SGOE 

Jueves 21 de JULIO Horario normal 
o 7:00 a.m. Comité operativo  
o 8 a.m. Coordinador Daut en reunión de coordinadores  
o Acto cívico (En dos grupos)  
o 11 a.m. Capacitación en primeros Auxilios psicológicos a docentes sede San 

Francisco. 

Viernes 22 de JULIO  

o 7 a.m. Reunión de inducción a docentes nuevos.  
o 11:30 a.m. Comisiones de evaluación. Grupos Pensar. Asiste tutor y 

docentes que no tengan clase. 
PROYECTÁNDONOS 2022 

 5 de agosto: culmina segundo periodo académico.  
 8 de agosto: Inicia semana institucional.  
 1 al 5 de agosto: comisiones de evaluación.. 

PARA RESALTAR: 
➢  JORNADA POR LA VIDA. Toda una muestra de compromiso y de trabajo en 

equipo significó la realización de la jornada por la vida. Gracias a cada uno de 
los docentes que lo hicieron posible, Sandra Bibiana Estrada que lideró la 
jornada, a los coordina dores que estuvieron atentos para que todo estuviera 
muy bien, a las secretarias y bibliotecarias que tuvieron el material necesario 
disponible y a los estudiantes que estuvieron participando activamente.  

➢  CARGUE EN MÁSTER. Se recuerda a todos los docentes la importancia para 
la organización institucional, para el buen manejo de la información y el buen 
seguimiento a los procesos institucionales; que los avances académicos y la 
asistencia diaria estén registrados en Máster. El compromiso es de cada uno 
para beneficio de todos.  

➢  NOVEDADES DOCENTES. Se recuerda que las novedades docentes (Permisos) 
se tramitan a través del formulario que apa rece en la página web de la 
institución, nunca a través de WhatsApp (solicitudes enviadas por dicho 
medio, se consideran como no recibidas). Igualmente que éstas deben 
reportarse con la debida antelación para hacer los ajustes necesarios en el 
horario y evitar desescolarizaciones y estudiantes por fuera de sus talleres 

➢  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 
diligenciamiento se debe usar la cuenta de correo institucional. 

 

 JULIO 18 Lunes  
3999 “SONRÍE, BESA, AMA Y DÉJATE QUERER” 
 

 

 
 

JULIO 19 Martes  

4000  “MENTE ABIERTA/MENTE CERRADA”  
 

 
 

JULIO 20 Miércoles FESTIVO  
4001 “INDEPENDENCIA DE COLOMBIA”  
 

 

 
 
JULIO 21 JUEVES  

4002   “PILARES DE LA EDUCACIÓN”  
   

 
 
JULIO 22 Viernes  

4003  “NUESTRO CONOCIMIENTO” 
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