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I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA AGENDA SER+i 
 

Semana No. 31 
26 al 30 de septiembre 

2022 
Cuenta regresiva 7 semanas 

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 

GRADOS BACHILLERES 47°  

SÁBADO 3 DE DIECIEMBRE 

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 26 de SEPTIEMBRE Horario normal 
o 6:30 a.m. Reunión con padres de familia de 11°: Convivencia proyecto de 

vida  
o 1 p.m. Comité de convivencia.  
o 1 p.m. Taller de habilidades para la vida en Aceleración. 
Martes 27 de SEPTIEMBRE. Horario normal  
o Docente orientadora en capacitación sobre discapacidad.  
o 8:30 a.m. SGOE: Talento humano.  
o 10:30 a.m. SGOE: Infraestructura  
o 1:30 p.m. Salida a convivencia de 11°1, 11°2 y 11° 03 
Miércoles 28 de SEPTIEMBRE. Horario normal 
o 7:30 a.m. Rector en reunión del Comité de jornada única.  
o 10:30 a.m. Rector en reunión con proceso comunidad.  
o 12 m. Comité de calidad.  
o 7 p.m. Taller de competencias socioemocionales en nocturna. 
Jueves 29 de SEPTIEMBRE Horario normal 
o 7 a.m. Consejo de padres  
o 1:30 p.m. Comité operativo.  
o 7 p.m. Taller de competencias socioemocionales a padres de familia sede 

san Francisco. 
o Viernes 30 de SEPTIEMBRE Horario normal: día deportivo (Por confirmar) 
o  10 a.m. Visita SENA diagnostico ambiente de aprendizaje Sistemas.  
o 11 a.m. Red pedagógica de inglés (I.E. Diego). 

PROYECTÁNDONOS 2022 
 

 5 al 9 de octubre: rector y coordinador Jorge Roa en congreso de USDIDEA 
en San Antero.  
7 de octubre: celebración institucional día del maestro  
 10 y 11 de octubre: Trabajo institucional.  
 27 de octubre: Feria institucional de la creatividad: Ciencia, arte y 
tecnología.  
 28 de octubre: Día del estudiante. 

PARA RESALTAR: 
 

➢ PERMISOS. Preservar la integridad de nuestros estudiantes es 
responsabilidad de todos nosotros. Esto se debilita cuando 
permitimos que ellos estén por fuera del aula taller en horas de 
clase pues no tenemos la posibilidad de controlar lo que hacen en 
esos momentos. Por lo anterior, reitero que ningún docente está 
autorizado para permitir la salida de estudiantes a cafetería o 
fotocopiadora. Las atenciones a estudiantes en rectoría y 
coordinación académica, salvo citación de éstos, es en los 
descansos o al terminar la jornada. En orientación escolar es 
mediante cita previa o que la docente orientadora haga la 
convocatoria. Agradezco el cumplimiento de esta disposición para 
beneficio de todos.  

➢ INTRIGAS. Tampoco está bien el actuar de algunos docentes 
intrigando por papelería y otros trámites en nombre de estudiantes 
que no son sus hijos. Hay unos trámites que deben ser cumplidos 
por todos. Lo demás es clientelismo. 

➢ NOVEDADES DOCENTES. Se tramitan a través del formulario que 
aparece en la página web de la institución. 

➢  REMISIONES. Enlace para remisiones a orientación escolar: 
https://cutt.ly/MGBO4tU.  

 

SEPTIEMBRE 26 Lunes  

4049  “QUE HAGAN LO QUE SEA, NO CON UNO” 
 

 

 
 

SEPTIEMBRE 27 Martes  

4050  “RESILIENCIA”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 28 Miércoles  

4051   “SIN CULPABLES”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 29 JUEVES  

4052 “TODOS LOS DÍAS SUCEDEN MILAGROS”  
 

 
 

SEPTIEMBRE 30 Viernes  
4053  “LA VIDA MILAGRO DE VIVIR” 
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