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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 22 de AGOSTO  Horario normal 
o 7 a.m. charla de planificación familiar a niñas de sexto y séptimo.  
o 8 a.m. comité operativo. (En San. Fco)  
o 8:55 a.m. charla de planificación familiar a niñas de octavo y noveno.  
o Se cierra Máster. 
Martes 23 de AGOSTO. Horario normal  
o Coordinación académica remite consolidado de periodo a docentes.  
o 8:30 a.m. Reunión con docentes 9°5 (En sala de reuniones)  
o 11 a.m. Comité de convivencia. 
Miércoles 24 de AGOSTO .  
o 6:30 a.m. a 11:30 a. m. Encuentro con padres de familia: 

informes de 2º periodo y acuerdos para tercer periodo 
(Tipo entrevista).  

o 6:30 a.m. Reunión general con padres de familia 9°5  
o 12 m. a 1:30 p.m. Taller a docentes: salud mental (Para todos los docentes. 
Jueves 25 de AGOSTO Horario normal 
o Taller socioemocional en 9º5 y 10º 2 (En horario durante la jornada)  
o 7 a.m. docente orientadora en reunión con SEMI  
o 7 a.m. 8 a.m. Asesoría SGOE: planeación con comité operativo  
o 3º hora: Actividad “Ser y Sentir” (media hora). Se entrega acta de desarrollo 

de la actividad firmada por el docente y el representante de grupo. 
(secretaria Cristina)  

o 10 a.m. Asesoría SGOE: Formativo  
o 12:30 p.m. Capacitación en Primeros auxilios psicológicos a docentes de 8° 

y 11°  
o 1 p.m. comité operativo. 
Viernes 26 de AGOSTO Horario normal 
o 7 a.m. 10° y 11° en encuentro : de Mozart a Bad Bunny (Org: SEMI y 

alcaldía—Lugar: Teatro)  
o 11 a.m. Red de inglés (Virtual)  
o 12 m. Comité CAE 

PROYECTÁNDONOS 2022 
 29 de agosto: red de matemáticas.  
 1 de septiembre: Encuentro de padres: disciplina positiva  
 3 y 4 de septiembre: Pruebas Saber 11.  
 15 de sept.: Feria universitaria 

PARA RESALTAR: 
➢ ENCUENTRO PARA INFORMES DE SEGUNDO PERODO 
➢ . Dado que se avanzó en la construcción de los informes durante la semana 

que termina, para esta reunión se recomienda citar a los que no tienen 
dificultades al principio y luego, de manera individual, a los que necesitan 
acuerdo por presentar dificultades académicas y/o convivenciales  

➢ 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.  

➢ COMITÉ DE BIENESTAR DOCENTE: Durante varios años, Sandra Molina y 
Mónica Bedoya lideraron la conformación del comité de bienestar docente en 
la sede Concejo. Este año, que bastante lo necesitamos, no está funcionando. 
Qué bueno sería reactivarlo y sumarle alguna compañera de la sede San 
Francisco. Nos ayudaría bastante para un poco de relajación y compartir.  

➢  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). 

➢  REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar. Les recuerdo que 
éstas no deben ben 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 22 Lunes  
4024  “ELLOS SON LOS DE LA LIMPIEZA” 

 

 

 
 

AGOSTO 23 Martes  

4025  “NI QUE FUERA INTERNET GRATIS”  
 

 
 

AGOSTO 24 Miércoles  

4026  “SUELTA… AMA… AGRADECE…”  
 

 
 

AGOSTO 25 JUEVES  
4027  “TODOS SOMOS GENIOS”  
   

 
 
AGOSTO 26 Viernes  

4028 “LA FELICIDAD ES LA CLAVE DE LA VIDA” 
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