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Jorge León Roa N. Email: 

roajl@iecomi.edu.co 

www.iecomi.edu.co 
AÑO: 23 Número: 36 Consecutivo:910 

“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. 36 
 8 al 11 noviembre 2022 

Cuenta regresiva 2 semanas 

3°. Período  
Desde el comienzo voy al día 

 

Inicia 3°P   3/3 

 16 de agosto al 18 de 

noviembre   
13 semanas 

GRADOS BACHILLERES 47°  
LUNES 5 DE DIECIEMBRE 

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° 

ESM MARTES 6 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 7 de NOVIEMBRE  FESTIVO “DÍA DE TODOS LOS SANTOS” 
 

¡FELICITACIONES! 
FERIA IECOMI CIENCIA ARTE CREATIVIDAD  

ESTUDIANTES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA 
DIRECTIVOS 

El liderazgo para el éxito de la actividad: Melisa 
Giraldo, Lino Mauricio Rodríguez y Libardo López 

quienes programaron y organizaron toda la actividad 
EXCELENTE LABOR DE EQUIPO 

Martes 8 de NOVIEMBRE. Horario normal  
o Inicia proceso de evaluación de estudiantes (Socio emocional, 

autoevaluación y coevaluación). En horario disponible. Durante la semana, 
capacitación en primeros auxilios en varios grupos. Se estará aplicando test 
selección de especialidad a estudiantes de noveno.  

o 12 m. Consejo Directivo. 
Miércoles 9 de NOVIEMBRE. Horario normal 
o Encuentro TIC de innovación educativa.  
o 8 a.m. Comité operativo  
o 9 a.m. Consejo de estudiantes: Encuesta PAE  
o 1 p.m. Reunión con United Way: modelos flexibles y PEI 

Jueves 10 de NOVIEMBRE Jornada pedagógica con Secretaría de 

educación, personería y secretaría de participación.  
o 12:30 Comité de inclusión. 
Viernes 4 de NOVIEMBRE Celebración Día del estudiante. 
 

PROYECTÁNDONOS 2022 
Miércoles 16, trabajaremos con horario de viernes.  
 16 de noviembre: comisiones de promoción de estudiantes con NEE.  
17 de noviembre: En la tarde: Presentación de obra de teatro en inglés 
(Auditorio Biblioteca Diego Echavarría)  
18 de noviembre: Feria de la ciencia, el arte y la creatividad en San Francisco 
18 de noviembre. Inicia Autoevaluación institucional.  
19 de noviembre, sábado: estaremos trabajando para compensar el 9 de 
diciembre: comisiones de promoción.  
26 de noviembre: Prom. 47° bachilleres 2022  
2 de diciembre: Terminan actividades escolares 
5 de diciembre: Grados bachilleres.  

Colegio Waldorf Isolda Echavarría, 
Dirección: Cl. 76 Sur #63A-167, Casa Jardín, La Estrella 

6 de diciembre: Grados bachilleres E.S.M. Cárcel de Máxima Seguridad 
PARA RESALTAR: 

➢ REPORTE DE DAÑOS. Buscando que oportunamente se reporten los daños 
que ocurren en la institución ser ha creado un formulario para su reporte. 
Lo puede encontrar en el menú de nuestra página web: Reporte de daños 
o en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3fG2pRm- 
_BVgFecFHeMq2GgupzFDl2VY1YYD9wCYD4GFBtg/viewform 

➢ TRASLADO. Desde el 31 de octubre no nos acompaña el profesor Gerson 
Alberto Díaz Tabares quien fue trasladado a otra institución. Agradecemos 
su labor en nuestra institución y le deseamos los mejores vientos en los 
nuevos espacios. 

➢ 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: 
https://cutt.ly/MGBO4tU. Para su diligenciamiento se debe usar la cuenta 
de correo institucional. 

 

NOVIEMBRE 7 Lunes  
4074  “DÍA DE TODOS LOS SANTOS” 

 

 

 
 

NOVIEMBRE 8 Martes  
4075   “DESPÉJAME LA PISTA”  
 

 
 

NOVIEMBRE 9 Miércoles  

4076  “ERES LO QUE ERES SIEMPRE…”  
 

 
 

 NOVIEMBRE 10 JUEVES  

4077  “LOS TRES CEDAZOS DE SÓCRATES”  
 

n día, el viejo sabio Sócrates caminaba por las calles, 

cuando de repente un hombre corre en su dirección y dice: 

“Sócrates, tengo que contarte algo sobre mi amigo que...” 
“Espera”, -lo interrumpe Sócrates-: “¿La historia que tú estás 

por contarme, la has pasado por los tres cedazos?” “¿Los tres 
cedazos?” -pregunta el hombre-: “¿Cuáles son los tres 

cedazos?” “Intentémoslo”, dice Sócrates. “El primer cedazo es 

el de la verdad. ¿Tú averiguaste si lo que estás por contarme 
es verdad?” -pregunta, Sócrates-. “Bueno, no. Solamente lo 

oí”- contesta el hombre. “Ah, bien, entonces vamos para el 

segundo cedazo, el de lo bueno.”. ¿“Es algo bueno lo que estás 
por contarme?” “Hum… no, al contrario”, -contesta el hombre-

. “Hum”… -dijo el hombre sabio-:”Entonces vamos a utilizar el 
tercer cedazo. ¿Es realmente necesario que me cuentes lo que 

estás diciendo así tan agitado?” “No, no es necesario”, -dice el 

hombre. “Bueno”, -dice Sócrates, sonriendo-, “Sí la historia 
que me estás por contar no es verdadera, buena o necesaria, 

simplemente olvídala, y no me moleste más con eso”. 
 

NOVIEMBRE 11 Viernes  

4078   “ERES LO QUE HACES…” 
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