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Semana No 32 del 21 al 25 de septiembre 2020.             VALOR DE LA SEMANA: PERSEVERANCIA                         VALOR DEL MES: AMISTAD. 
 

Los valores se viven y se evidencian.  AÑO DE LA SINCERIDAD Y LA COMUNICACIÓN. 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

LUNES 
21-09--2020 

 

 

Identificar el valor de la 

perseverancia como la fuerza 

interior que permite alcanzar 

las metas trazadas.  

 

Los maestros del área de ética y 
valores durante la semana 
desarrollaran las actividades 
propuestas. 

Durante la presente 
semana 
según horario 
académico.  
 
 
 

 

Maestros del área 
de ética y valores 
en todos los 
niveles y grados. 

  

 
 

REUNION 
GESTIONES 

 

Ajustar actividades de 

periodo IV y final de año 

escolar. 

 
El periodo se termina para todos 
los grados el 20 de noviembre 
Ajustes al periodo escolar del 23 
al 27 de noviembre. 

 
3:00 pm   
Virtual, vía MEET 
de Gmail. 
 

Maestros: 
William Vélez 
Ana María Marin 
Adriana Trespalacios 
Paula Osorno 
Adrián Aguiar 
Gestión Directiva. 

  

MARTES 
22-09-2020 

 Fomentar el interés en los 

participantes en el 

desarrollo de habilidades y 

competencias para la 

resiliencia y poder 

enfrentar así las diferentes 

adversidades partiendo 

desde el aula, la familia y 

la sociedad.  

 
Tema: La resiliencia, un camino, 
una opción de vida.  
 
Motivar la comunidad educativa a 
participar del programa con 
excelente sentido de pertenencia 
que los ha caracterizado.  
Preguntas y comentarios en el 
Chat. 

 
2;45_ INGRESO. 
VER: Invitación 
 

 

. 
 
Invitada especial: Dra. 
Alba Luz Bedoya 
Montoya – Magister en 
terapia familiar.  
 
Maestra Gloria 
Montoya. Moderadora. 
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MIERCOLES 
23-09--2020 

 
 
 
 
REUNION 
DOCENTES. 

 

Avanzar en la meta del 

100% de uso de la 

plataforma institucional 

utilizando las 

herramientas propuestas. 

 
Evaluaciones en plataforma 
E-LEARNING. 
 
Temas:  Evaluaciones, quices 
y pruebas de periodo.  
En todos los niveles y grados.  

 
2:30 pm.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 
 

 
 
 
Gestión académica  
Consejeros de grupo. 
 

  

JUEVES 
24-09--2020 

 

 

Asunto: Aprobar 

propuesta Costos 

educativos, libros y listas 

escolares. 2021 

 
 
Convocar consejo directivo.  

  
3:30 pm.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail. 
 

Consejo Directivo 

  

VIERNES 
25-09--2020 

 
REUNION COPASST 
Y CONVIVENCIA 
LABORAL. 

Ajustar actividades de 

periodo y final de año. 

 
Llevar el registro de las 
actividades faltantes. 

3:30 pm.  
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Copasst y convivencia 
laboral. 

  

 
 

PARA TENER PRESENTE: 

1.  

Participar a toda la comunidad del programa para este martes 22:   es un tema muy importante para las familias y su entorno 

en momentos de pandemia.  En una especialista en familia quien dará el conversatorio y atenderá preguntas por el chat. A 

las familias de nuestro colegio, que atraviesan dificultades de orden emocional, convivencia, dificultades de pareja y demás 

afectaciones hacer especial invitación, Recuerden la importancia de retroalimentar y evaluar en las clases los temas del Tintico con el Rosario.  
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2. PROYECTOS INSTITUCIONALES:  Cada docente debe revisar los avances del proyecto institucional a su cargo, actividades   propuestas 

para el presente año, tener pendiente lo que falta por realizar y ajustarlo a las actividades   de este periodo.   

 

3. FERIA DE EMPRENDIMENTO:  se está organizando la logística y se les avisara oportunamente. 

 

4. FERIA DE LA CIENCIA, CREATIVIDAD   E INNOVACION:   Cada área debe entregar el formulario del proyecto a presentar a la feria antes 

del 2 de octubre. 

 

5. LIBROS REGLAMENTARIOS: miércoles   30 de septiembre.  Se recuerda que deben diligenciar en el observador del estudiante virtual   a 

partir del IV periodo – informe parcial y final…  en el físico y /o virtual queda hasta el 3º periodo.       Además:  Registro de Asistencia, 

planeaciones, seguimiento de calificaciones, diario pedagógico (físico o virtual), seguimiento al proyecto a su cargo, uso de la plataforma 

institucional y Educa, control de pagos de cada grado y de renovación de matrícula. 

 

 

6. RENOVACION MATRICULA 2021.   Motivar este registro en cada grado para una mejor organización de los grados.  Deben registrar los 

datos completos y correctos. 

 

7. PRUEBAS ESTADO -SABER  11O.  Nuestros jóvenes se encuentran realizando el proceso de inscripción, en el momento es conveniente reforzar algunas pautas y orientaciones de cada una de las áreas a 

evaluar.  La importancia de estas pruebas para su vida profesional y su futuro. 

 

8. BUEN MANEJO DEL TIEMPO:    Invitación a hacer ajustes a proyectos, planeaciones, seguimientos, libros reglamentarios entre otros. Para finalizar actividades y toma de decisiones de evaluación 

y promoción con nuestros estudiantes de forma calmada y serena.  Se debe establecer dialogo permanente con las familia y estudiantes a fin de obtener mejora en los procesos académicos. 

 

 

 

 


