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“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti  
y a pesar de ello te quiere”.  

(Elbert Hubbard) 
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ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   
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I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

Semana No. 28 
5 al 9 de septiembre 

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 5 de SEPTIEMBRE Horario normal 
o Día libre para el grado undécimo. Demás grupos en horario normal.  
o Taller socioemocional en 6°2.  
o 7 a.m. Equipo directivo y representantes por área en reunión Evaluar para 

avanzar (I.E. Benedicta).  
o Encuesta conectividad 2022 a estudiantes de 0° a 11°(toda la semana) 
Martes 6 de SEPTIEMBRE. Horario normal  
o Estudiantes ingresan a la 2° hora.  
o Docente DIEGO MEDINA en salida equipo de fútbol femenino.  
o 6:30 a.m. y 12:30 p.m. Reunión de docentes sede Concejo (Asisten en uno 

de los dos horarios).  
o Taller socioemocional en 9°3  
o 7 a.m. Reunión coordinadores (Asiste Daut)  
o 7 a.m. Consejo de padres  
o 11 a.m. Reunión de representantes de 4º a 11º (Lidera: Bibiana)  
o 2 p.m. Dos docentes en encuentro de formación en discapacidad (Se 

informará quienes - en el CAID) 
Miércoles 7 de SEPTIEMBRE. Horario normal 
o 2º primeras horas. Orientación de clase con el docente de la hora: - 

Socialización cambios en el horario de almuerzo y, - Propuestas de reformas 
al manual de convivencia. Taller socio-emocional S. Francisco.  

o 7 a.m. Rector en Mesa SER+i  
o 5° hora: representantes desarrollan sesión de "ser y sentir".  
o 8 a.m. SGOE: Comunidad  
o 10 a.m. SGOE: Verificación .  
o 11 a.m. Capacitación docentes de Humanidades 9° 10° y 11° (I.E. Diego)  
o 12 m. Comité de Calidad  
o 1:30 p.m. Comité operativo: Organización de trabajo: cuadernillo 

socioemocional de evaluar para avanzar. 
Jueves 8 de SEPTIEMBRE Horario normal 
o Taller socio emocional S. Francisco.  
o Durante la mañana, habilidades socioemocionales en 11º3 y 11º4.  
o 8 a.m. Comité operativo. 
Viernes 9 de SEPTIEMBRE Horario normal 
o Noveno en carrusel “Enchúfate con la vida (En la Institución)  
o Comité operativo  
o 7 p.m. Cena romántica padres de familia (lidera Omar) 

PROYECTÁNDONOS 2022 
 20 de septiembre: jornada pedagógica. 
27 de octubre: Feria institucional de la creatividad: Ciencia, arte y tecnología. 

PARA RESALTAR: 
➢ DIEGO ARMANDO MEDINA. Durante la semana del 6 al 9 de septiembre 

estará representando a nuestra institución y municipio en la Final 
departamental de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2022 al frente de la 
selección de fútbol femenino, categoría juvenil. Un docente y una selección 
que nos llena de orgullo y a quienes deseamos los mejores éxitos.  

➢  MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. En la semana que termina, tuvimos 
la visita de la Secretaría de Infraestructura y ADELI para revisar las obras de 
mejoramiento que harán en nuestra institución. Por ahora figuran cambio de 
techos en tercer piso (en salón de artes), arreglo de techos en aula 224, 
cambio de placa polideportiva central y arreglo de la fachada del teatro. 
También nos dijeron que estas obras estarían comenzando aproximadamente 
en 20 días. Una buena noticia para nuestra sede Concejo pero quedamos 
pendientes de los arreglos que harán en la sede San Francisco. 

➢  URBANISMO. Poco a poco va tomando forma las obras de urbanismo en los 
bloques nuevos. Obras que contribuirán a mejorar la vida institucional. Desde 
ahora debe comenzar la tarea de generar conciencia de cuidado por estas 
nuevas obras.  

➢ 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 hacerse verbalmente ni enviando a los usuarios y que hacerlo 
correctamente ayudará a establecer prioridades para la atención de los 
estudiantes. 

 

SEPTIEMBRE 5 Lunes  

4034  “PRIMERO FUERON SUS PADRES” 
 

 

 
 

SEPTIEMBRE 6 Martes  

4035   “LA SERENIDAD”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 7 Miércoles  

4036   “RESILIENCIA”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 8 JUEVES  

4037  “HO OPONOPONO”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 9 Viernes  
4038  “CREE EN TI ” 
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