
 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

1970-2022: 52 años LII  
 

“No puedes cambiar la dirección del viento, pero puedes ajustar las velas. 

La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”. () 
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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. 22 
25 al 29 de julio 2022 

 

2°. Período  
Desde el comienzo voy al día 

 

Inicia 2°P   2/3 

 19 de abril al 5 de agosto  
13 semanas 

 

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 25 de JULIO Horario normal 
o 7:30 a.m. Consejo de grupo de 9º5  
o 8 a.m. Taller alimentación saludable en 4ª (Por confirmar)  
o 12 m. Reunión Comité semana institucional  
o 12:30 p.m. Reunión docentes 4° y 5°. 

Martes 26 de JULIO. Horario normal. 
o 8 a.m. Reunión proyección académica 2023 (con coordinadores)  
o 8 a.m. Asesoría SGOE: Admisiones y matrículas.  
o 8 a.m. Taller alimentación saludable en 5ª (Por confirmar)  
o 9 a.m. Comité de convivencia.  
o 10 a.m. Asesoría SGOE: Informa ción y comunicación.  
o 12 m. Reunión Consejo Directivo 
Miércoles 27 de JULIO  
o 8 a.m. Asesoría SGOE: Talento humano.  
o 8 a.m. Rector en capacitación virtual: “lucha contra la corrupción”.  
o 10 a.m. Asesoría SGOE: RRFF e infraestructura.  
o 12 m. Comité de inclusión 

Jueves 28 de JULIO Horario normal 
o Taller competencias socioemocionales en 10°.  
o Grado 11° en orientación vocacional e inducción a la universidad 

(politécnico Gran colombiano).  
o 7:00 a.m. Taller “Manejo de la frustración” a padres de familia de todos los 

grados. Teatro sede Concejo.  
o 7:00 a.m. Comité operativo: seguimiento al PMI  
o 12 m. Comité PAE (Guillermo)  
o 12:30 p.m. Comisiones de promoción de grupos Pensar (Asisten tutores y 

docentes con horario disponible)  
o 1 p.m. Asesoría SGOE: Planeación /3 p.m. Asesoría SGOE: Formativo 

Viernes 29 de JULIO  

o 6:30 a.m. a 1:30 p.m. Jornada pedagógica: Día E (en el teatro) –  
o 6:30 a 8:30: Plan educativo municipal 9:00 a.m. a 9:30: Descanso - 9:30 a 

1:30 p.m. Día “E” 8:30 y 10 a.m. Taller de alimentación saludable a padres 
de familia de 4º y 5º (Patio salón) 8 a.m. Asesoría SGOE: Mejora 10 a.m. 
Asesoría SGOE: Comunidad. 

PROYECTÁNDONOS 2022 
2 de agosto: capacitación a lideres del SGOE /  1 al 5 de agosto: comisiones 
de evaluación. /  5 de agosto: culmina segundo periodo académico.  
 8 de agosto: Inicia semana institucional. / 12 de agosto: celebración día del 
maestro (por confirmar... 

PARA RESALTAR: 
➢ MÁSTER. Es el instrumento oficial para reportar la información relacionada 

con estudiantes por lo que se debe mantener actualizada para evitar 
inconvenientes cuando un estudiante se va a retirar o para los procesos 
disciplinarios y para la declaración de desertor de un estudiante. Su 
diligenciamiento no es opcional. El compromiso es de cada uno para beneficio 
de todos. / BOTELLAS CON AMOR. Continuaremos con la campaña de botellas 
con amor hasta finales del mes de septiembre que bueno que cada grupo 
mantenga el ánimo ecológico y reciclador. / TIERRA ABONADA. Nos dice el 
profesor Nelson que nuevamente tiene para la venta , paquetes de tierra 
abonada orgánicamente a un módico precio de $ 4.500 el kilo y medio/ 
NOVEDADES DOCENTES. Se recuerda que las novedades docentes (Permisos) 
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). 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.  

 

 JULIO 25 Lunes  

4004   “NO TE OLVIDES DE DIOS” 
 

 

 
 

JULIO 26 Martes  

4005  “LOS 13 TIPOS DE APRENDIZAJES”  
 

 
 

JULIO 27 Miércoles FESTIVO  

4006 “PEDAGÓGOS CONTEMPORÁNEOS”  
 

 
 
JULIO 28 JUEVES  

4007 “EDUCACIÓN: 5 APRENDIZAJES FUNDAMENTALES”  
   

a educación debe estructurarse en torno a cinco aprendizajes 
fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona los 

pilares del conocimiento: 
1. Aprender a conocer: para adquirir los instrumentos de la comprensión. 
2. Aprender a hacer: para poder influir sobre el propio entorno. 
3. Aprender a vivir juntos: para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas. 
4. Aprender a ser: es un proceso fundamental que recoge elementos de los 

tres anteriores. 
5. Aprender a trascender: alcanzar el desarrollo sostenible que requiere 

acciones individuales y colectivas. 

 

JULIO 29 Viernes  

4008 “LA VIDA ES MUY CORTA… DISFRUTA” 
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