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Semana No 26   del 10 al 14 de agosto 2020.             VALOR DE LA SEMANA: ÉTICA         VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
 

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  
10-08—2020 

 
 
PROYECTO DE 
VALORES. 

Reconocer el valor de la 

ética desde los actos 

humanos, desde la 

rectitud y la moralidad. 

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. 

  

 
 

EVALUACION DE 
DESEMPEÑO  
NUESTROS 

COLABORADORES.  

Evaluar el desempeño 

laboral de nuestros 

colaboradores  a fin de 

tomar acciones de mejora 

preventiva. 

Enviar invitación a la Gestion 
Directiva en el transcurso de la 
semana. 
 

 
8:00 am a 5:00pm  
Durante la presente 
semana. 

 
Colaboradores 
Gestion Directiva. 

  

 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
A PADRES ICETEX. 

Continuar con la 

orientacion a padres para 

diligenciar de forma 

adecuada el formulario 

ICETEX. 

 
 
Ampliación del plazo hasta el 
viernes 14 de agosto. 
 
 

 
Semana del 9 al 14 de 
agosto. 

 
Padres de familia que 
aplican al crédito 
condonable ICETEX. 
Maestros consejeros. 
Gestiones. 

  

MARTES 
11-08-2020 

 
INDEPENDENCIA DE 

ANTIOQUIA 

Reflexionar sobre la 
conmemoración del 11 de 
agosto de 1813 la 
Independencia de 
Antioquia 

Desarrollar la Dofa de la 
actividad. 
 
Preparar un punto para la feria de 
la antioqueñidad el próximo 30 de 
agosto. 

 
9:00 pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

Consejeros de grupo 
Proyecto Constitución 
y democracia. 
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MIERCOLES 
12-08-2020 

 
 
ACTIVIDAD DEL 
COPASST. 

Inspección general a los 

puestos de trabajo y áreas 

comunes. 

Trabajo en casa. 

Cada docente, en su área de 
trabajo específico y en las 
áreas comunes, realiza una 
inspección de todos los 
factores de riesgo 
potenciales.  

2:30 pm 
 
Actividad trabajo en 
casa. 

 
 
Copasst. 
SGSST. 
Gestion Directiva. 

  

JUEVES 
13-08-2020 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

Evaluar  procedimientos  

relacionados con el comité 

y orientaciones a seguir. 

Revisión de estudiantes 
pendientes. 
Recordar a los integrantes. 

 3:00pm 
Ubicación: meet. 
 

Comité de convivencia 
escolar. 

  

VIERNES 
14-08-2020 

 
CAPACITACION 
DOCENTES Y 
BRIGADA ESCOLAR. 

Continuar con la 

capacitación Plan de 

emergencia  

Invitar, además, a la brigada 
escolar. 
TEMA: Signos vitales-
valoración primaria y 
secundaria. 

3:00 pm 
Virtual, vía MEET 
de Gmail 

 
Jhon Gomez 
SGSST. 

  

SABADO 
15-08-2020 

PRE-ICFES 
VIRTUAL. 

Preparar estudiantes 
11° para presentar las 
pruebas ICFES. 

Adecuada actitud. 
Simulacro IFES. Sección II 

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

Coordinación 
Académica. 

  

 
 

PARA TENER PRESENTE:    

1. RECORDAR: enviar los formatos de inasistencia todos los días, antes, lo debe diligenciar en el sistema.  

2. PROYECTOS INSTITUCIONALES: Las actividades propuestas de los proyectos se deben realizar de forma responsable en clase ONLINE, evitar enviar las actividades para desarrollar en casa, nuestros 

estudiantes requieren nuestro apoyo y guía de esta forma no estaríamos garantizando un adecuado aprendizaje. 

3. SEXTA SEMANA DEL PERIODO III: Continuamos con el proceso del III periodo que termina el próximo 11 de septiembre.  Recordemos la evaluación continua, sistemática y objetiva a nuestros estudiantes. 

4. ENTREGA INFORME PARCIAL…. Miércoles 19. Motivar el pago oportuno de las pensiones y estar a paz y salvo hasta el mes de agosto.  El parcial lo pueden visualizar en la página web, favor indicar  la forma 

como deben hacerlo.  Citar con anticipación a los padres y acompañado del estudiante, estableciendo acciones de mejora en su desempeño. A los que van bien  se le  entrega al estudiante acompañado de una 

tarjeta como estímulo por su buen desempeño. 
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5. ICETEX: El gobierno amplio el plazo hasta el viernes 14 de agosto con el fin de que los padres de familia que aún no lo realizan puedan hacerlo.  Recordar los números de teléfono, el chat del Icetex para que el 

padre se comunique y manifieste su situación.  La atención son las 24 horas del día incluye domingos y festivos.  Un poco de paciencia y llamar en la noche es lo recomendable. La manifestación de que no le 

llega el formulario al correo, lo más probable es que está mal escrito, favor revisar muy bien con el padre de familia esta novedad. 

 

6. FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD. Cada grado con su consejero van planeando y desarrollando un punto para este día.  

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE NUESTROS COLABORADORES: Se enviará a su correo una documentación que debe leer antes de la videoconferencia. 

Cada docente debe prepararse para participar de este programa que lideramos para regalar a nuestra comunidad educativa un momento de aprendizaje para la vida en familia, desarrollando los proyectos y valores 

institucionales en estos tiempos tan difíciles para todos. 

Caracteristicas:   

a. Se puede apoyar de sus padres de familia y estudiantes. 

b. No siempre tiene que ser un video, si es en vivo mucho mejor porque hay mayor acercamiento. Un invitado especial, hablar de un 

tema elegido y tener un tintico a su lado, puede ser una buena opción.  Solo tres personas en vivo desde casa. 

c. Se debe tener como línea y apoyo para el tema a tratar: el valor de la semana y del mes 

d. La oracion institucional es fundamental. 

e. El tiempo es de 45 minutos. 

f. La próxima prueba piloto será para el martes 18 de agosto 3:00pm: - Grado 11º: El consejero de grupo, la personera y el 

representante de los estudiantes  

g. Se enviará un cronograma para que cada consejero revise la fecha en la que le corresponde y la hora. 

h. Finalmente se institucionalizará para terminar el año escolar con el programa bien organizado. 

IMPORTANTE: Todos los grupos de maternal a 11º deben reunirse en familia y participar del programa propuesto e invitar a amigos y 

allegados.  Consejero de grupo acompaña. 

 

 

  


