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Semana No 23   del 20 al 25 de julio 2020.                  VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD                                          VALOR DEL MES: LIBERTAD. 
 

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 
20-07-2020 

 
DÍA FESTIVO / INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

 

   

MARTES 
21--07-2020 

 
 
PROYECTO DE 
VALORES. 

Reconocer la importancia 
de entregarse a los 
demás, y descubrir lo 
útiles que podemos ser en 
la vida de nuestros 
semejantes. 

.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. 

  

 
CAPACITACION 
PROYECTOS 

 

Revisión y ajustes a la 
actualización de los proyectos 
educativos institucionales. 

 

 
Etapa final de los proyectos. 

 
3:30 pm 
Ubicación: MEET. 

 

Gestion Directiva. 
Docentes líderes de 
PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

  

MIERCOLES 
22--07-2020 

CAPACITACION 
DOCENTES. 
Y Brigada escolar. 

Brindar información y 
capacitación sobre primeros 
auxilios en tiempos covic-19 

Se hará en conjunto con la 
brigada escolar. 
 

2:30 pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Jhon Gómez 
soluciones integrales. 
Docentes y brigada 
escolar. 

  

REUNION 
SECRETARIA DE 
ED. 

Fortalecer la comunicación 
interna y externa con la Sec. 
De ed. 

 
Drive—rutas de  fortalecimiento . 

11:00 am 
Ubicación: Zomm 

Gestion Directiva 
Secretaria de ed.  

  

JUEVES 
23-07-2020 

PROYECTO DE 
MEDIO AMBIENTE.  

Reconocer la importancia 
del agua como elemento 
fundamental para el 
sostenimiento y 
reproducción de la vida en 
el planeta.   

Se enviara a los maestros del 
área de ciencias naturales las 
actividades propuestas para 
desarrollar en los diferentes 
grados y niveles.  

Virtual, via MEET. 
Todos los niveles y 
grados.  

Responsables del área 
de ciencias naturales.  
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VIERNES 
24-07-2020 

 
PLAN DE ACCION 
ESTUDIANTES 
REPORTADOS 
comisión de ev y 
promoción. 
 

 
Establecer las estrategias a 
aplicar a estudiantes  con 
dificultades académicas y/o 
convivencia. 

 
Con el acompañamiento de 
consejeros de grupo. 

 
3:30pm 
Ubicación: meet. 

 
Gestion Directiva. 
Orientacion escolar. 
Docentes bachillerato y 
media. 

  

SABADO 
25-07-2020 

PRE-ICFES 
VIRTUAL. 

Preparar estudiantes 
11° para presentar las 
pruebas ICFES. 

Adecuada actitud. 8:00 am a 1:00 
pm. 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Coordinación 
Académica. 

  

 

PARA TENER PRESENTE:  

1. PADRES DE FAMILIA POSTULADOS A CREDITO CONDONABLE ICETEX:  Consejeros de grupo, atentos a   su listado, preguntar a los padres si les llego el mensaje a los correos que 

ellos enviaron en la postulación. Si son hermanitos les puede llegar al correo de uno de ellos.  Todos estaremos atentos para apoyarlos en la información, 

 

2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: Se enviarán al correo de los docentes para su lectura y aportes que consideren necesarios.  La socialización quedo para el miércoles 29 de agosto. 

 

3. ENCUESTA DE SATISFACCION A APLICAR A PADRES DE FAMILIA: Se enviará a los correos de los estudiantes para ser resuelta por los padres de familia.  

 

 

4. INFORME ESCRITO REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA.  Se enviará al correo de docentes para resolverlo antes del miércoles 22.  

 

5. PLAN DE ACCIÓN ESTUDIANTES con desempeño bajo en 3 o más áreas.    Todos comprometidos con las acciones a mejorar en bien de nuestros niños y jóvenes. 
 

a. Don William sostuvo un diálogo individual: estudiante y familia... Está en proceso el reporte. 
 

b. . Orientación escolar tiene en sus manos el reporte de hojas de vida de los jóvenes, el cuál suministra información primer semestre de los estudiantes reportados por la comisión 
de evaluación y promoción. 

 
c. Se brindará apoyo desde orientacion escolar y desde los proyectos institucionales a las familias y jóvenes. 
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d. Se harán reuniones con los consejeros de grupo / docentes y estos a su vez harán seguimiento permanente de las dificultades presentadas. 

 
e.  Periódicamente se estará informando el avance a los docentes del seguimiento de orientación escolar. 

 
f. Jueves 6 de agosto(parcial) es el límite de tiempo para evaluar el seguimiento y revisar lo logrado... Se corrigen medidas y se continua el seguimiento hasta finalizar el III periodo 

...11 de septiembre.  Aquí se deben ver resultados favorables. Lo que quede por mejorar se recoge y con esto se continúa el trabajo de los jóvenes con el apoyo de todos: 
padres, maestros y estudiantes.  

 
Atenta a sugerencias en bien del avance de los jóvenes. 
Recordemos que nuestra educación es integral. 

 
Altamente agradecida. 
 
 

 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 


