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“Tendrás fracasos en tu vida, pero es lo que haces durante esas caídas  
lo que determina la altura a la que llegarás.”.  

(Rahm Emanuel) 
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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. 25 
16 al 19 de agosto 2022 

 

3°. Período  
Desde el comienzo voy al día 

 

Inicia 3°P   3/3 

 16 de agosto al 18 de 

noviembre   
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 15 de AGOSTO  FESTIVO 
“ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN”. 

o Inician 27° fiestas de la industria, el comercio y la cultura de Itagüí 
Martes 16 de AGOSTO. Horario normal.  INICIA 3er. Período  
o Semana de evaluación de componente socioemocional 20% y coevaluación 

10% (En horario disponible y hasta 22 de agosto)  
o Taller socioemocional en noveno: autoconocimiento y gestión de 

emociones (Por grupos y durante la semana)  
o 4° hora: orientación de grupo por tutores: Día de la antioqueñidad. (tutor 

que no se encuentre, la hace en otra hora)  
o 8 a.m. Estudiantes de 3° a 5° y Aceleración en cine.  
o 2 p.m. reunión de rectores.. 
Miércoles 17 de AGOSTO . Horario normal 
o 8 a.m. Reunión de seguimiento al PMI (Comité operativo)  
o 9 a.m. Rector en reunión con SENA y SEMI. tecnoacademia  
o 10 a.m. Reunión de rectores  
o 11 a.m. Red pedagógica de sociales.. 
Jueves 18 de AGOSTO Horario normal 
o Charla sobre plataforma Instruimos a 11° (Hora por definir)  
o 7 a.m. Encuentro de padres: disciplina positiva (Resp. Daut).  
o 7 a.m. 10°2: Taller sobre ansiedad  
o 7 a.m. Red de Naturales (Melisa)  
o 8 a.m. docente orientadora en reunión con SEMI  
o 8 a.m. Asesoría SGOE: Planeación  
o 10 a.m. Asesoría SGOE: Formativo.  
o 10:45 a.m. reunión representantes estudiantiles.  
o 1 p.m. Comité operativo.. 
Viernes 19 de AGOSTO Horario normal 
o Celebración institucional Día de la Antioqueñidad.  
o 7 a.m. Universidad de los niños.  
o 8 a.m. Asesoría SGOE: Mejora.  
o 10 a.m. Asesoría SGOE: Comunidad. 

PROYECTÁNDONOS 2022 
24 de agosto: Encuentro con padres de familia. Informes 2° periodo.  
3 y 4 de septiembre: Pruebas Saber 11 

PARA RESALTAR: 
➢ SEGUIMIENTOS A REMISIONES. Se estará compartiendo con ustedes un 

documento en Excel para hacer seguimiento al estado de las remisiones de 
estudiantes a entidades externas. Su diligenciamiento se hará durante los 
encuentros con padres de familia y acudientes de los próximos días. Por favor, 
trabajar en línea sin descargar el archivo para evitar que la información se 
pueda perder. Gracias 

➢ 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.  

➢ REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar: 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.  

 

 AGOSTO 15 Lunes  

4019  “ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN” 
 

 

 
 

AGOSTO 16 Martes  
4020   “DISFRUTA LA VIDA”  
 

 
 

AGOSTO 17 Miércoles  
4021   “HABILIDADES DIRECTIVAS”  
 

 
 

AGOSTO 18 JUEVES  
4022  “GENTE DE ALTA GAMA”  
   

 
 

AGOSTO 19 Viernes  
4018  “HO OPONOPONO” 

 

 
El Ho'oponopono es una técnica milenaria de origen hawaiano, que se enfoca 
en el proceso de reconocimiento, arrepentimiento y perdón, permitiendo 
realizar una limpieza de sentimiento y pensamientos negativos en la mente de 
las personas, para así bloquearlos y corregirlos 

mailto:roajl@iecomi.edu.co

