
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
AGENDA SEMANAL N° 7 Agosto 10 al 14 

 
 

10 DE AGOSTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Audio inicial con mensaje sobre Protocolo para la I.E de María y para cada día de la 
semana del 10 al 14 de agosto. Envío a estudiantes y padres de familia por parte de 

directores de grupo. 

Trabajo en casa por Asignaturas organizadas por día de la semana del 10 al 14 de 
agosto 

Rectora 
 

 
Docentes 

  

Los docentes envían los trabajos al correo de la Papelería Dispapeles: 
proyectosiedm@gmail.com 

La Papelería Dispapeles entregará y recibirá trabajos de lunes a sábado en un horario 
de 8:00am a 4:00 p.m Se controlará la entrega con la lista de quienes venían 

reclamando sus actividades de forma física. Solicitamos en lo posible, a los docentes, 
por favor resumir un poco más las indicaciones. 

Los días viernes los coordinadores Carlos y Fabio, recogerán los trabajos en la 
Papelería Dispapeles y los dejarán en el escritorio de los docentes. 

 
Consolidado final del informe para SEDUCA con el Plan de trabajo del segundo 

Semestre (Guías, evidencias, evaluaciones, planeación) por Jesús Piedrahita, 
coordinador académico. 

Los Docentes de la Sede 
principal, porque primaria 
sigue igual como venían 

sacando sus copias. 
 
 

Coordinadores Fabio y 
Carlos 

  Inscripción de Preescolares en la Sede Rosenda Torres: lunes, miércoles, jueves y viernes 

  Horario de 8:00am a 1:00pm  

  Inscripción de Preescolares de las Sedes Pedro Pablo, Santa Matilde, Inmaculada 

 en el Colegio de María. Igualmente se entregarán inscripciones para Jornada Nocturna.  

  Horario de 9:00am a 12:00m y de lunes a viernes. Coordinadores 
 

  

 
Organización del material pedagógico requerido por los docentes para 

solicitar cotizaciones y pasar el día martes a Laura Torres, Tesorera institucional 

Álvaro y Carlos 
 

 
 

 
Rectora 

 
Coordinadores, 

tesorera y rectora 
 
 
 
 

 
 
 

Coordinador 

académico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectora 

RESPONSABLES 
Coordinador 
académico 

ACTIVIDAD 
Construcción del Acta 

De Evaluación y promoción  
 

 

Análisis y cotizaciones para 
material pedagógico, 

implementos de aseo y 
Bioseguridad 

 

 

 

 Llamar y citar a los acudientes 
de los estudiantes que se 

encuentran    en situaciones 
críticas a nivel académico y que 
fueron analizados en reunión 
de Evaluación y promoción, 

para que asistan a la reunión 
programada para el día viernes 

14 de agosto. 

 

Reunión en el marco  del 
convenio SENA IE de María, con 

la participación de  José 
Herrera nuevo instructor del 

SENA para el Técnico de 
Informática en programación 
de los dos grados décimos de 
Informática, con Alexander y 
Mauro ,para organizar mallas  

 

 

 

11 DE AGOSTO 

 

AGOSTO 12 
 

Trabajo en Casa en lo que cada miembro 
de la Comunidad Educativa pueda 
realizar, porque se suspenderá el 

servicio de energía eléctrica   de 6:30 am 
hasta las 5: 30p.m 

 

Revisión del Manual de Convivencia en la 
parte legal, en un horario de 10:am a 
2:00pm por los coordinadores Ligia, 

Germán y Carlos 

mailto:proyectosiedm@gmail.com
mailto:proyectosiedm@gmail.com


ACTIVIDAD 
Reunión con los acudientes 

de los estudiantes que están 
en situaciones críticas a nivel 
académico y reportados en 

Evaluación y promoción 

Hora: 9:00 a.m 
Lugar de la reunión: Sala de Google 
Enlace: https://meet.google.com/sro-osei-ybo 

  
Búsqueda de estrategias para intervenir a los estudiantes ausentes 

 

Reunión con docentes de la Media Técnica 
Hora: 11:55 am  

Lugar de la reunión: Sala de Google 
Enlace: 

https://meet.google.com/mww-jusn-pos 

 
 

Charla Psicológica 
 

Tenemos el gusto de invitarlos el domingo 16 de agosto a las 10:30 am, 
a  la Ceremonia de grados de la jornada Dominical y de manera virtual 

puedan acompañarnos. 

RESPONSABLES 

Coordinadores de convivencia 
Coordinador de la Media 

Técnica, coordinador académico, 
docente orientadora, docentes y 

Rectora  
 
 
 
 
 

Docente orientadora 

Coordinador Jornada 
Dominical y rectora 

Jefe de Núcleo y 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
AGENDA SEMANAL N° 7 Agosto 10 al 14 

 
 

13 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 
 
 

 
 
 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 
 
 
 

Análisis de la Evaluación 
institucional y construcción del 

Plan de mejoramiento institucional 

 
 
 

Comité de 
Calidad  

A partir de la capacitación en el manejo de 
las herramientas Digitales, se invita a los 

docentes a realizar encuentros sincrónicos o 
videoconferencias con los estudiantes y con 

sus padres de familia, para una mejor 
interacción y para que como directores de 
grado informemos a los padres de familia 

sobre la importancia de la seguridad 
informática, para evitar acciones indebidas y 
delitos informáticos. Motivemos para lograr 

la permanencia 

Directores de 
Grupo 

Programa CLEO – Universidad de Antioquia 
Horario: 2:00 p.m 

Lugar y enlace de reunión: los espacios 
tecnológicos dispuestos por la universidad 

Estudiantes y 
Directores de 
grupo de los 

grados undécimos La
 In

st
it

u
ci

ó
n

 E
d

u
ca

ti
va

 d
e 

M
ar

ía
, 

se
 a

d
ap

ta
 a

 v
o

s.
 

Beatriz Elena Giraldo Tobón 
Rectora           

rectoriamariayarumal@gmail.com 

Coordinadores, docente 
orientadora y Rectora 

https://meet.google.com/sro-osei-ybo
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