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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

 
Agenda Semanal de Actividades 

Semana del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022 

 

 

LUNES 28 de febrero 

 

6:30: Formación estudiantes de bachillerato, socialización del proceso de elección de 
Personero escolar, por parte del proyecto de Democracia. 

12:00 Fecha límite de entrega de acta de concertación de evidencias al correo 
gbo77@hotmail.com   

 

MARTES 01 de marzo 

 

7:30 a 8:00: Capacitación PIAR docentes de sexto (los estudiantes de sexto ingresan a 
las 8:20 a.m. (3 hora de clase) 

 

Última hora de clase: capacitación PIAR docentes de séptimo (los estudiantes de 
séptimo se retiran a sus casas 10 minutos antes de terminar la quinta hora de clase) 

 

Primera hora de clase: Taller reconocimiento de emociones, (Zuldemayda estudiantes 
3A) 

 

Segunda hora de clase: Taller reconocimiento de emociones, (Zuldemayda estudiantes 
3B) 

 

10:30 – 12:30: Comité de Convivencia Escolar 

 

MIERCOLES 02 de marzo 

 

12:00 – 1:00: reunión de Docentes de Zuldemayda y Directivos  

mailto:gbo77@hotmail.com
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JUEVES 03 de marzo 

 

7:00 – 1:00: STS Lenguaje Matemáticas – Zuldemayda  

 

8:00 a 9:30: Reunión Equipo Directivo (Sede Central) 

 

11:00 – 1:00: Capacitación Jurados de Votación (en Sede Central) para todos los que 
hacen falta de ambas sedes. 

 

 

VIERNES 04 de marzo 

 

10:00 – 12:45: Jornada Recreativa grados 9, 10 y 11 

 

9:45: Fin de la jornada académica para los estudiantes de 6, 7 y 8. 

 



  
www.marcelinochampagnat.edu.co 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

 
Agenda Semanal de Actividades 

Semana del 7 al 11 de marzo de 2022 

 

 

Importante: toda la semana presentación de prueba diagnóstica de la SEM en grado 
TERCERO, durante la jornada correspondiente. 

 

 

LUNES 07 de marzo 

 

7:00 – 8:15: Reunión directores de Grupo de 8 y 9 (INCLUSIÓN). Los grupos atendidos 
por esos docentes en ese horario, entran a la tercera hora. 

11:10 – 12:30: Reunión directores de Grupo de 10 y 11 (INCLUSIÓN). Los grupos 
atendidos por esos docentes en ese horario, se retiran a las 11:00. 

 

MARTES 08 de marzo 

 

Día internacional de la mujer.  

Los docentes hombres de ambas sedes se reúnen a las 7:30 a.m. en la sede central 
para desarrollar jornada de planeación institucional. 

 

 

MIERCOLES 09 de marzo 
 

10:00 – 12:30: Reunión de Equipo de Auditoría de Matrícula. 
 

Taller Estudiantes “Prevención en consumo de sustancias psicoactivas” 
Lugar: Sede Marcelino, aulas de clase. 

En jornada de clase Grados 10° A, 10° B y 10° C 
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Responsables: Practicantes Universidad San Buenaventura - Orientación 

 
Escuela de Padres “Socialización Juego de la Familia” 

Lugar: Restaurante Sede Marcelino 

Hora: 7:00 a.m. 

Asisten: Padres Focalizados por la Secretaría de Desarrollo Social 

Responsables: Secretaría de Desarrollo – Orientación 

 

JUEVES 10 de marzo 

 

Taller Estudiantes “Reconocimiento de Emociones” 
Lugar: Sede Zuldemayda Aulas de clase. 

Primera hora de clase Grado 3° D 

Segunda hora de clase Grado 4° A 

Responsables: Secretaría de Educación - Orientación 

 

VIERNES 04 de febrero 

 
- Inicio de reporte de estudiantes con dificultades en las áreas, para el informe de mitad de 

periodo que se entregará la siguiente semana a los padres de familia. 

7:00 – 11:30: Jornada pedagógica, desarrollo de Planes de Grado, docentes de 
Zuldemayda. 

10:00 – 12:00: Reunión integrantes de alfabetización ( Johnny, Norence, Paola, Jorge 
Mario, Myriam) 

10:00 – 11:30: Conmemoración día Internacional de la Mujer, en las aulas de clase 
(sede Central) 

12:00: Conmemoración día Internacional de la Mujer. Todos los docentes de la 
institución se reúnen en la sede Central. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

 
Agenda Semanal de Actividades 

Semana del 14 al 18 de marzo de 2022 

 

LUNES 14 de marzo 

 

8:00 – 1:00: jornada de vacunación COVID 19. Se priorizará a los estudiantes que 
fueron reportados oportunamente. Se requiere de consentimiento informado y 
documento de identificación para primeras dosis, documento y carnet para segundas 
dosis y refuerzos. Se gestionaron un mayor número de dosis de las registradas, por lo 
cual se debe estar pendiente de las comunicaciones para convocar más estudiantes y 
no desperdiciar dosis. 

En Zuldemayda jornada mañana es importante avisarle a los padres de familia para 
que si es necesario retiren a los niños durante la jornada para llevarlos a la sede 
Central para ser vacunados. Los de la tarde pueden acercarse durante horas de la 
mañana. 

11:00 – 12:30: Comité alimenticio escolar 

12:00: Consolidación de reporte de parcial para informe de mitad de periodo de 
estudiantes con dificultades académicas. 

 

MARTES 15 de marzo 

 
7:00 a.m. Primer Taller Reconocimiento y expresión de emociones 3° B 

8:00 a.m. Primer Taller Reconocimiento y expresión de emociones 3° C 

Responsables: Secretaría de Educación y Orientación 

 

 

Tercera hora de clase: dirección de grupo (Planes de Emergencia Rutas de Evacuación 
PRAE; socialización circular 350 de 1 marzo de 2022 – actualización bioseguridad 
COVID 19) – Directores de grupo. 

 

 

MIERCOLES 16 de marzo 

 

Durante la jornada: elección de Personero Estudiantil y Contralor Estudiantil. 
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Bimestral de Inglés 

7:00 a.m. Taller el Juego de la Familia. Socialización a padres faltantes focalizados por 
Secretaría de Desarrollo Social. 

Lugar: Restaurante Sede Marcelino 

Responsables: Secretaría de Desarrollo Social - Orientación 

 
Durante la jornada de clase: Tercer taller Prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

Grados 10° C, 11°A, 11° B. 

Responsables: Practicantes de psicología Universidad San Buenaventura – Orientación. 

 

8:00: Auditoria de Protocolos de Bioseguridad. 

12:00: Plazo entrega de informe de casos de ausentismo y deserción.  

2:00 – 4:00: Reunión Equipo Directivo (invitados: Myriam Terán, Yovana Marcela 
Rengifo, Olga Pinzón, David Garnica) 

 

JUEVES 17 de marzo 

 

Bimestral de Lengua Castellana 

 

6:30 – 8:00: Reunión de padres de familia para entrega de informe parcial de mitad de 
periodo. Entregar acta de reunión a coordinación académica.  

 

11:30 – 1:00: Consejo Académico 

 

11:45 – 12:45: Reunión de docentes con directivos y Rector, (sede Central) 

12:00 – 1:00: Reunión de docentes con directivo,(Zuldemayda) 

 

 

VIERNES 18 de marzo 

 

Bimestral de Física 

 

Reunión de padres de familia para entrega de informe parcial de mitad de periodo. 
Entregar acta de reunión a coordinación académica: 

 Sede Central:    6:30 – 8:00 a.m. 

 Zuldemayda Mañana:   7:00 – 8:30 a.m. 

                      Tarde:      1:00 – 2:30 p.m. 

 
Durante la jornada de clases: Cuarto Taller Prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

Grados 10° A, 10° B y 10° C 
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10:30 – 12:30: Consejo directivo 

12:00: Plazo final de Actualización de Caracterizaciones (PIAR) para enviar a la 
docente de apoyo (Myriam Terán) 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

 
Agenda Semanal de Actividades 

Semana del 22 al 26 de marzo de 2022 

 

 

LUNES 21 de marzo    FERIADO 

   

MARTES 22 de marzo 

 

10:00 – 1:00:  Comité de convivencia 

1:30 – 3:30:    Reunión de equipo directivo Sede Central 

 

MIERCOLES 23 de marzo 

 

8:00:     Auditoría Planeación Educativa SEM, Equipo directivo 

10:00 – 1:00:   Comité de Ausentismo  y deserción. 

1:30 – 2:30:   Reunión servicios generales, Vigilancia y Rectoría  

 

JUEVES 24 de marzo 

 

Tercera hora de clase: Dirección de grupo, socialización de ajustes al manual de 
convivencia, reiteración de la tipología de faltas. 

 

10:00 – 12:00:  Consejo Directivo. 

11:00 – 12:30:  Comité de inclusión (Norence, Gloria Carmenza, Paola Valencia, 
Olga Pinzón, Coordinador Aristídes) 

11:45 – 12:45:  Reunión de docentes con directivos sede Central 

 

VIERNES 25 de marzo 

 

10:00 – 12:45:   Compensatorio de media jornada por votaciones. 

 

SABADO 26 de marzo 

7:30 a 1:00   Jornada de Desarrollo Institucional (SEMANA SANTA) 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

 
Agenda Semanal de Actividades 

Semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 

 

 

LUNES 28 de marzo   

 

8:00 – 8:30:   (Sede CENTRAL) Formación en el patio central  

 

8:30 – 9:30:  Dirección de grupo, socialización de ajustes al manual de convivencia, 
reiteración de la tipología de faltas, prevención del matoneo escolar.   

   

 

MARTES 29 de marzo 

 

12:00 – 1:00: Reunión docentes y directivos sede ZULDEMAYDA  

 

 

MIERCOLES 30 de marzo 

 

Tercera hora de clase:   (Sede ZULDEMAYDA) Dirección de grupo, socialización de ajustes 
al manual de convivencia, reiteración de la tipología de faltas, 
prevención del matoneo escolar. 

 

Durante la jornada: Cuarto taller de prevención de consumo de sustancias psicoactivas 
con grados décimo y practicantes de psicología. 

 

8:00 – 10:00: Reunión mensual de líderes Red PAPAZ en SEM p3 

 

10:00 – 1:00:             Comité de Ausentismo y deserción. 

 

1:30 – 3:30:  Reunión Equipo Directivo (sede Central) 

 

 

 

JUEVES 31 de marzo 

 

7:00 – 8:00: Escuela de Padres, Las Emociones y la Salud Mental. Grado 3A y 3B. 
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Durante la jornada: Taller de prevención del Bullying, Orientación Escola(Sede Zuldemayda) 

 

Sexta hora de clase: Taller sobre orientación sexual. Grado 10C y practicantes de psicología. 

 

 

VIERNES 01 de ABRIL 

 

Durante la jornada: Taller de prevención del Bullying, Orientación Escolar (Sede Central) 

 

Durante la jornada: cuarto taller de prevención de consumo de sustancias psicoactivas con  

grados once y practicantes de psicología. 

 

11:00 – 1:00 Comité de Inclusión 
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