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1970-2021: 51 años L “POST BODAS DE ORO”  

“LA VERDADERA grandeza consiste  
en hacer que todos se sientan grandes”.  

(Charles Dickens)  

S E M A N A  0 4 / 3 9 .  

A ñ o  2 2 /  2 0 2 1  
 

 

 

 

 

Jorge León Roa N. Email: roajl@iecomi.edu.co 

www.iecomi.edu.co 
AÑO: 22 Número: 04 Consecutivo:838 

…

VENTANA DE CALIDAD 

AÑO DE SAN JOSÉ 

 
S. G. C.  

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015 ICONTEC: SC 5918-1, 

 certificados desde 2008 14 años 

“Propiciando la formación integral del ser”  

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL   

REFLEXIÓN SEMANAL 2000-2021   INICIAMOS EL AÑO No: 22 

I love you. ! GOD BLESS YOU! 
 

 

MODELO  PLANEACIÓN DIARIA 
AGENDA SER+i 

 

APERTURA: PLAN DE INDIVIDUAL  
Agenda Educativa SER+i  

AGENDA EDUCATIVA 
Semana No. 02 

15 al 19 Febrero de 2021 
Págs.  

PLANILLA 

INTEGRAL DE SEGUIMIENTO 

1. COMPETENCIAS   40% 

2. ACTITUD         20% 

3. SOCIOEMOCIONAL 20% 

4. COEVALUACIÓN   10% 

5. AUTOEVALUACIÓN 10%  

INDICADOR DE CALIDAD 
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. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA VIRTUALIDAD-ALTERNANCIA  
Semana 04 

VAMOS CON TODA, SOMOS GANADORES  
 
 
 

Lunes 15 FEBRERO Encuentros sincrónicos -asincrónicos-ALTERNANCIA en 
las respectivas jornadas 
o  11:45 a.m. a 1: 15 p.m. Reunión de docentes con respectivo coordinador. 

Tema: Disciplina Positiva (Disciplina con Amor en el Aula) 

Martes 16 FEBRERO. Encuentros sincrónicos -asincrónicos-

ALTERNANCIA en las respectivas jornadas. Horario de tutoría 

o Se cierran inscripciones candidatos estudiantiles a gobierno escolar  
o 7:00 a.m. /5:00 p.m. Inducción a grupo familiar de estudiantes nuevos sede 

Concejo  
o 11:00 a.m. Capacitación virtual a candidatos escolares (Convoca: Personería 

Municipal)  
o 11:30 a.m. Reunión con docentes grupos Pensar  

o Miércoles 17 FEBRERO Encuentros sincrónicos -asincrónicos-ALTERNANCIA 
en las respectivas jornadas  

o 7 a.m. Inducción grupo familiar de estudiantes nuevos sede San Francisco.  
o 11:30 a.m. Reunión con consultoría Siete. (Rector y representante por la 

dirección)  
o 2 p. m. Reunión de directivos con SEMI. ALTERNANCIA 

Jueves 18 FEBRERO Encuentros sincrónicos -asincrónicos-

ALTERNANCIA en las respectivas jornadas  

Horario de reunión de clase; (Disciplina con Amor) 

o 7 a.m. Reunión con Padres de familia Grupos Pensar (Presencial)  
o 11 a.m. Reunión con docentes de tecnología y especialidades 

o Viernes 19 de FEBRERO Encuentros sincrónicos -asincrónicos-
ALTERNANCIA en las respectivas jornadas  

o 11:30 a.m. Comité operativo. 
PROYECTÁNDONOS  

.13 de febrero: visita de la administración municipal encabezada por el Señor 
Alcalde al estado de avance de la construcción. (Por confirmar)  
 16 de febrero: visita guiada a la construcción.  
 24 de febrero: asamblea de padres 

PARA RESALTAR: 
➢  ALTERNANCIA. En la semana que termina iniciamos la alternancia en la 

sede San Francisco y recibimos la aprobación para iniciar en la sede 
Concejo. Durante la semana estaremos convocando para concertar y 
organizar como será el regreso de estudiantes, docentes y directivos. Estar 
atentos  

➢  ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Próximamente estaremos dando inicio al 
proyecto de Orientación vocacional liderado por la Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano y que este año lo iniciaremos desde octavo.  

➢ COMPUTADORES. Se ha iniciado el proceso de préstamo de equipos de 
cómputo a estudiantes. Recordemos que es un recurso escaso y solo se 
prestará un equipo por familia. Igualmente, se ha definido no prestar a 
aquellos estudiantes que no hicieron un uso adecuado de ellos durante el 
año pasado. 

 

FEBRERO 15 Lunes  

3721   “BICAMPEÓN” 

 

 
 

FEBRERO 16 Martes  
3722 “HERMANITO Y A TI ¿QUÉ TE GUSTARÍA SER?” 
 

 
 
FEBRERO 17 Miércoles  
3723 “SANTA CENIZA- INICIA LA CUARESMA- VIGILIA” 

 
ebido a la pandemia del coronavirus, la Iglesia 

católica presentó una serie de recomendaciones 
para que este acto que, de acuerdo con la 

Conferencia Episcopal de Colombia, es necesario que 
se aplique un poco de ceniza en la cabeza de las 

personas. Este tipo de eventos se prestan para 
evadir las medidas de bioseguridad, sobre todo la de distanciamiento 

social. El sacerdote hace la oración para bendecir la ceniza. El padre 
mezcla la ceniza con agua bendita. El cura pronunciará solo una vez la 

frase de polvo eres y en polvo te convertirás, no por persona. El 

sacerdote se limpiará las manos y se pondrá su tapabocas. El cura 
definirá si pide a los fieles hacer una fila, conservando la distancia, para 

imponer la ceniza o si se acerca al puesto de cada uno. Al momento de 
imponer la ceniza, el padre no podrá decir nada. 

 
FEBRERO 18 JUEVES  
3724   “HAY QUE SER Y PARECER” 
   

 
 
FEBRERO 19 Viernes  
3725   “ESTA VIDA ES CURIOSA…” 
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