
 INSTITUCIÓN   EDUCATIVA   

ANDRÉS BELLO 
CÓDIGO 

PLANEADOR SEMANAL DE ACTIVIDADES Versión 

SEMANA Nº 36 DEL  31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 

 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO HORA/LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 

LUNES 31 
OCTUBRE 

Aplicación de 
Pruebas de 

Acreditación del 
Tercer Periodo: 
Grados 6º a 11º 

(Matemática, 
Estadística, 

Geometría, Física, 
Ecopolítica) 

 

Fortalecer los procesos 
académicos y 
aprendizajes de los 

estudiantes en las 
áreas que evalúa el 
ente externo. 

Aulas de clase 
Docentes de las 

diferentes áreas. 

(Este día los 
estudiantes 
presentan 
pruebas y se 

desplazan para la 
casa una vez 
finalicen) 
 

Capacitación 
dirigida a 

docentes de 
grado Preescolar 

y 1º 

Expedición Educación 
inicial 

7:00 am a 1:00 pm 
Secretaría de 
Educación. 

MEN 
 

Reunión con 
directores de 

grupo grados 10º 
y 11º 

Finiquitar entrega de 
símbolos y procesos de 
grados.  

11:00 am.  
Rectoría  

Directivos 
docentes  

Acompaña Prueba 
acreditación. 
Grados 10º1 
(Martha Gómez) 
10º3 (Juan 
Guillermo Mejía) 

MARTES 01   

NOVIEMBRE 

Aplicación de 
Pruebas de 

Acreditación del 
Tercer Periodo: 

Grados 9º a 11º 
(Sociales, Ciencias, 

Química) 
 

Fortalecer los procesos 
académicos y 
aprendizajes de los 

estudiantes en las 
áreas que evalúa el 
ente externo. 

Aulas de clase 
Docentes de las 

diferentes áreas. 

Hora: 6:00 a 7:30 
am.  
Los demás grupos 
ingresan 7:30 am 
(Se trabaja horario 

B. Se dictan todas 
las clases de 40 
minutos) salen 
normal. 
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MIERCOLES 02 
NOVIEMBRE 

Proyecto 
Inspiración 

Comfama (la tierra 
es la casa de 

todos) 
Grados: 9º2 – 9º3 

3º3 – 3º4 

Realizar con los 
estudiantes 
actividades de gozo 
intelectual, conexión, 
experiencia y realidad. 

Aulas de clase 
 

Comfama 
Proyecto PRAES 

Grados 9º2 – 9º3 
(4º y 5º hora de 
clase) 
Grados 3º3 – 3º4 
(1º y 2º hora de 
clase) 

Reunión Consejo 
Directivo. 

Realizar reunión 
ordinaria de Consejo 
directivo. 
 

Rectoría 
9:00 am 

Rectoría   

JUEVES 03 
NOVIEMBRE 

Acto cultural del 
día del estudiante 

Andresano 

Contar con un espacio 
cultural y de 
recreación. 

IE 
(Patio principal) 

Personera 
Escolar y 

representantes 
de grupo.  

Jornada AM: Se 
dictan las tres 
primeras horas de 
clase.  
Jornada PM: (Se 
dictan las tres 
últimas horas de 
clase) 
 
(Este día habrá 
Jean Day). No 
asistir con 
Camisillas, 
bermudas, 
minifaldas, Short, 
ombliguera. 

Reunión con los 
docentes de las 

áreas transversales 
de la Media 

Técnica.  

Evaluar los 
desempeños de los 
estudiantes en cada 
una de las áreas 
transversales.  

Rectoría 
6:00 am 

Rector 
Equipo líder IE 
Media Técnica.  

Asisten Docentes 
que dictan clase en 
grado 11º 
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VIERNES 04 
NOVIEMBRE 

Reunión final 
Comité de 

Seguimiento y 
Evaluación Media 

Técnica 

Seguimiento al proceso 
de formación de 
articulación SENA con 
la Educación media 

doble titulación 

Virtual  
8:00 am 

Instructores 
SENA 

Rectoría 
Coordinación  
Docente Par 

Se comparte 
enlace de conexión 

Capacitación 
dirigida a 

docentes de 
grado Preescolar 

y 1º 

Evento de cierre 7:00 am a 1:00 pm 
Secretaría de 
Educación. 

MEN 

Asisten Docentes 
que participaron 
de las 
capacitaciones y 
rector.  

Proyecto 
Inspiración 

Comfama (la tierra 
es la casa de 

todos) 
Grados: 10º3 – 

11º1 -  4º3 – 4º4 

Realizar con los 
estudiantes 
actividades de gozo 
intelectual, conexión, 
experiencia y realidad. 

Aulas de clase 
 

Comfama 
Proyecto PRAES 

Grados 10º3 – 
11º1 (4º y 5º hora 
de clase) 
Grados 4º3 – 4º4 
(1º y 2º hora de 
clase) 

SÁBADO 05 
NOVIEMBRE 

Reunión 
obligatoria de 

padres de familia y 
acudientes de 

grados 9º1 – 9º2 – 
9º3 

Inducción de los 
diferentes programas 
de formación que se 
tienen en la IE de 
Doble Titulación.   

7:00 am. 
Rectoría 

Instrucciones 
SENA 

 

Finaliza 
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 

 

A los profesores de Educación Artística y cultural (Gloria Zapata, José Miguel Franco, Alexánder Cardona) por la excelente exposición 

de arte realizada con sus estudiantes, donde se evidenció un direccionamiento creativo de todo lo trabajado durante el año escolar. y a todos 

los estudiantes por su compromiso y dedicación en sus trabajos.  

 

A los docentes del área de matemática (Martha Chaverra Gloria Zapata, Cecilia Pulgarín, Carolina Parra, José Wilde, Leidy Giraldo, 

Luz Marina Roldan, Viviana Arenas y Luz Marina Sepúlveda), por la preparación del Carrusel matemático, donde se evidencia el 

compromiso y la dedicación a contribuir con espacios que generan en la población escolar mucha satisfacción y dinamiza el día a día. 

 

Al Docente (José Miguel Franco) por el liderazgo asumido para la actividad realizada del simulacro y primeros auxilios, lo cual instaura una 

cultura de prevención en la Comunidad Educativa, y a todo el personal por la participación activa. 

 

Al orientador Escolar (Juan Jarvey García) por la sistematicidad para preparar y llevar a cabo la Escuela de Familia y a los papás, mamás y 

acudientes que asistieron, aprovecharon este espacio de formación que les ayuda a la crianza humanizada de suhijos.  

 

A los estudiantes que tienen claro su aprobación del año escolar, porque han dedicado los tiempos y los esfuerzos en esta meta. 

 

OBSERVACIONES: 

 

➢ El día LUNES 31 DE OCTUBRE, los estudiantes de la jornada de la tarde ingresan normal a clases y salen a las 3:30 pm. (No habrá 

descanso) Los niños pueden asistir disfrazados o con ropa.  

 

➢ Se recuerda que el viernes 4 de noviembre finalizan contenidos académicos con los estudiantes e inician procesos de Autoevaluación 

y Coevaluación en cada una de las áreas y asignaturas.  

 

➢ Se recuerda a los padres de familia que hasta el 4 de noviembre, se estará recibiendo en la secretaría de la institución la papelería 

para la renovación de la matricula.  EN UN SOBRE MANILA MARCADO con el nombre y apellidos del estudiante y el grado en 

el que se encuentra actualmente, para ser revisada. No dejar pasar estas fechas.  
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PARA TENER EN CUENTA: 

 
Martes 8 de noviembre al 
viernes 11 de noviembre 

Pruebas de desempeño y acreditación estudiantes grados 10º. (Proyecto formativo) 

Martes 8 de noviembre  
Procesos de autoevaluación y coevaluación con los estudiantes en cada una de las áreas y asignaturas. (Los estudiantes asisten 
normalmente a clases) 

Martes 8 de noviembre Acto Efemérides “Entrega de Símbolos” Estudiantes grado 11 º. Este día asisten con el uniforme de diario muy bien presentado. 

Miércoles 9 de noviembre Final olimpiadas de matemática Institucional. (responsables docentes del área) 

Jueves 10 de noviembre Comisiones de Evaluación Primera instancia. (Este día no asisten los estudiantes a clase) 

Viernes 11 de noviembre 
Dirección de grupo, Actividades de cierre con los estudiantes, entrega de informe del estado final de periodo a los estudiantes. Compartir 
navideño 

Martes 15 de noviembre, 
miércoles 16 de noviembre 

Planes de Mejoramiento del tercer periodo. (Taller y asesoría). Grados 1º a 11º (Asisten los estudiantes que presentaron desempeño 
bajo en áreas o asignaturas del tercer periodo) 

Jueves 17 de noviembre, 
viernes 18 de noviembre 

Planes de Mejoramiento del tercer periodo. (Sustentaciones). Grados 1º a 11º (Asisten los estudiantes que presentaron desempeño 
bajo en áreas o asignaturas del tercer periodo) 

Lunes 21 y martes 22 de 
noviembre 

Planes de Mejoramiento Integral (Todos los periodos). Para los estudiantes de 1º a 11º.  No hay asesorías ni talleres, solo presentan 
la Prueba integral.  

Miércoles 23 de noviembre Comisiones de Evaluación Segunda Instancia.  

Jueves 24 de noviembre 
Ultimo Plan de Mejoramiento para estudiantes de 1º a 11º que presentan 1 o 2 áreas reprobadas. (Los estudiantes que no se presenten 
perderán el año) 

Viernes 25 de noviembre Comisión final de evaluación y promoción y reunión de Consejo Académico.  

Viernes 25 de noviembre Acto de Clausura con los estudiantes de Preescolar. (En cada jornada) 

Viernes 25 de noviembre Ensayo Obligatorio de grados estudiantes grado 11º. Hora: 3:00 pm. 

Martes 29 de noviembre Ceremonia de graduación y proclamación de bachilleres.  Hora: 3:00 pm. 

Miércoles 30 de noviembre Certificación estudiantes grado 5º. Hora: 10:00 am 

Miércoles 30 de noviembre Acto de reconocimiento de talentos “Noche de la Excelencia”. Hora: 6:00 pm. 

Jueves 01 de diciembre 
Reunión de Padres de Familia y Acudientes Presencial para entrega de calificaciones del Tercer periodo, informe Final y renovación de 
matrícula. Según horario indicado. (Solo para estudiantes de los grados 1º a 10º) 

Viernes 02 de diciembre Actividades de cierre. Finalizan todas las actividades con los docentes y directivos docentes.   

 

 
ALEXÁNDER VELÁSQUEZ CUADROS 

Rector. 


