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ACTIVIDAD
Formación
general en el
patio.

LUNES 12
SEPTIEMBRE

Motivación
estudiantes 9º10º y 11º
programa
Empresarial
Juvenil.

Reunión de
Rectoría con
padres de familia
y estudiantes
citados
MARTES 13
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 14
SEPTIEMBRE

OBJETIVO
Realización
de
normalización para el
buen funcionamiento de
la jornada.
Motivación
concurso
“termómetro ambiental”
fomentar la cultura del
emprendimiento en los
jóvenes y fortalecer sus
habilidades
en
resolución
de
problemas, a través de
retos en temas de
interés para la región:
Ambiente,
Ciencia,
tecnología e innovación
e Industria creativa.
Analizar
casuísticas
institucionales
de
convivencia escolar

Capacitación a rectores
Capacitación a
sobre evaluación de
rectores
desempeño de docentes
y directivos docentes.
Seguimiento al proceso
Reunión Comité
de
formación
de
de seguimiento y
articulación SENA con
Evaluación Media
la Educación media
Técnica
doble titulación.

HORA/LUGAR

RESPONSABLE

Patio principal
Jornada A.M: 6:00
Jornada P.M: 3:45

Directivos y
docentes medio
ambiente

Aulas de clase
Durante la jornada
Escolar a partir de
las 9:00 am.

Diego Villada
Área
Metropolitana

Rectoría
7:00 am. a 2:00
pm.

Rectoría

IPJBE
8:00 am. a 12:00
m.

Raúl Arismendy
Ministerio
Educación
Nacional.

Virtual
8:00 am.

Rectoría

OBSERVACIONES

Coordinación
académica crea y
comparte enlace de
conexión.
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JUEVES 15
SEPTIEMBRE

Reunión con el
Comité
Financiero de la
IE

Elaboración de minutas
y actos administrativos.

Reunión con el
Comité de Grados
11º

Abordar
diferentes
temas relacionados con
el proceso de grados y
certificación.

Reunión con
Padres de Familia
de estudiantes de
Primaria Citados

Establecer
estrategias
de
mejoramiento
académico de procesos
lecto-escritura.

Aula Patio Inferior
4:00 pm.

Lineamientos
a
los
padres de familia sobre
diferentes
aspectos
relacionados
con
el
proceso de graduación.

Virtual
Plataforma Meet
6:00 a 7:00 am.

Reunión
informativa
virtual con
padres de familia
y acudientes
grados 11º1 –
11º2 – 11º3

9:00 am.
Rectoría

Rectoría
11:10 am.

Rectoría.

Rectoría

Rectoría
Profesional de
Apoyo

Rectoría

Asiste: Contadora:
Natalia Ríos.
Tesorero:
Fernando rivera.
Apoyo
Administrativo:
Claudia Aguirre.
Asisten:
directores de
grupo grado 11º,
representantes de
grupo, personera
Escolar y
estudiantes que
vienen liderando
algunos procesos
Se envía citación
por escrito desde
rectoría a las
familias que deben
asistir a la
reunión.
Se envía previo a la
reunión el enlace
de conexión para la
reunión.
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Jornada
pedagógica con
los Docentes

Feria de la
Ciencia, la
Creatividad y la
Innovación
Municipal.

VIERNES 16
SEPTIEMBRE

SÁBADO 17
SEPTEIMBRE

Realizar Comisiones de
Evaluación
Segunda
Instancia,
Consejo
Académico,
Reunión
docentes con docentes
de Preescolar y Quinto,
Reunión
general
de
docentes.
Aspectos
generales
institucionales.
Visibilizacion
de
procesos
creativos,
estrategias
de
investigación
y
proyectos innovadores
de
las
Instituciones
Educativas.

7:00 am. a 1:00
pm.

Biblioteca marco
Fidel Suarez
8:00 am a 12:00 m.

Rectoría

Este día no habrá
clases
presenciales para
los estudiantes en
ninguna de las
jornadas. (realizan
trabajo autónomo
en casa)

Secretaría de
Educación.

Asisten
experiencias
seleccionadas por
la Secretaría de
Educación.

Feria de la Ciencia, la creatividad y el Emprendimiento Institucional
(Ver Circular que se enviará a las familias el lunes 12 de septiembre)
Continúa proceso
de fortalecimiento
de Competencias
blandas
para
grados 9º1 – 9º2
– 9º3

Mejorar el perfil de los
futuros estudiantes de
los programas de la
Media Técnica.

Aulas de Clase
7:00 am a 11:00
am

Instructores
SENA
Cristian, Suly,
Luz Dorian
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FELICITACIONES:
Le damos la Bienvida a las nuevas docentes de la IE Lina Marcela Ríos Acevedo (Prescolar 03) y Luz Marina Roldan Cuartas
(Matemática 6º y 8º). Les auguramos muchos éxitos en la institución y aportes a la cualificación de la calidad educativa.
A los estudiantes y familias que asumieron con responsabilidad y compromiso los tiempos abiertos por la institución para la presentación de
los Planes de Mejoramiento del Segundo Periodo. Aprovechando una oportunidad más que trae el Sistema de Evaluación para mejorar en las
áreas deficitadas.

OBSERVACIONES:
➢ Se recuerda que desde el 1 de septiembre comenzaron las inscripciones para el grado PREESCOLAR, se debe tener en cuenta el siguiente
proceso:
Realizar el registro de inscripción en la plataforma de cupos escolares de la Secretaría de Educación de Bello.
https://belloeduca.bello.gov.co/estudiantes/crearcupo
Diligenciar el formulario de Inscripción de la Institución Educativa Andrés Bello. (lo consiguen en la secretaria de la Institución)
Es importante tener en cuenta que se le da Prioridad a la asignación de cupos a los que tengan hermanos (as) matriculados en la
Institución. Los demás cupos serán por orden de inscripción.
➢ Nuevamente les recordamos que estamos en la recta final. Entramos al tercer y último periodo académico, período para seguir fortaleciendo
las competencias en las diferentes áreas del conocimiento. Tiempo para preguntarnos ¿Cuál es mi meta a lograr? ¿Qué tengo que hacer
y dejar de hacer para lograr finalizar con éxito mi año escolar?
➢ Invitamos a los estudiantes a seguir fortaleciendo el cuidado por los espacios y enseres de la Institución.
➢ Puntualidad: la jornada académica inicia a las 6:00 a.m. A esta hora sus hijos deben estar en el salón. Agradecemos a quienes nos ayudan
a formar en el valor de la puntualidad, como un hábito que indica respeto por el tiempo propio y el de los demás.
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➢ Presentación personal: recordemos utilizar el uniforme adecuadamente cada día, según el horario. No combinarlo. Si por alguna razón el
estudiante no puede asistir con el que corresponde, el padre o acudiente deberá enviar la justificación por escrito.
➢ Uso adecuado del celular: se ha permitido el uso de celular solo en los descansos, si se hace en clase debe ser con fines pedagógicos. Al
estudiante que no cumpla con ello, se le realizará un proceso disciplinario. Para los niños de Primaria, el celular no se emplea como recurso
en el espacio escolar, se sugiere que lo dejen en casa para el control del Padre de familia.
Recuerda que estamos siempre dispuestos a atender sus inquietudes y que podemos hacerlas llegar a quien corresponda, utilizando
nuestros canales de atención, cuidando siempre el conducto regular y propiciando el respeto.

PARA TENER EN CUENTA:
Septiembre 19: Inicia Curso compensación SENA Grado 11º3
Septiembre 19: Reunión Comité de Convivencia Escolar.
Septiembre 20: Orientación de grupo. (Semana de la Sexualidad)
Septiembre 22: Carrusel de la Sexualidad
Septiembre 27: Obra de teatro “Prevención del embarazo”. Grado 10º
Septiembre 28: Comité de Seguimiento SENA.

ALEXÁNDER VELÁSQUEZ CUADROS
Rector.
Proyectó/ Directivos Docentes.
Aprobó/ Rectoría
Archivo/Gestión Directiva.

