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PARA: DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN ROZO 

DE: RECTORÍA Y COORDINACIÓN 

ASUNTO: SOCIALIZAR ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019  

FECHA: Septiembre 2 de 2019 

Estimados compañeros: 

Nos permitimos socializar algunas actividades preestablecidas en el calendario escolar que debemos desarrollar en el mes 

de SEPTIEMBRE del año escolar 2019; así mismo otras que han surgido.  

FECHA  ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Actividades curriculares y extracurriculares de finalización del Periodo TRES hasta el 20 de septiembre. 
E inicio del periodo CUATRO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019  

Martes 3 
septiembre de 

Dirección de grado. Tema: “PERDONO, ME RECONCILIO Y SOY SOLIDARIO”.  
En la principal tener a disponibilidad los tv y los video-beam.  (Se trabaja horario 
C Hora de 50 minutos y se realiza de 8:30 a 9:30. Después del descanso). 

Integrantes 
PESCC. 

Martes 3 
septiembre de 
2:00 a 8:00 
p.m.  

2° Jornada de adelanto de la cuarta semana de desarrollo Institucional. 
temas:;  Taller estrategia de evaluación por niveles de desempeño.  
– Lugar de encuentro: Sede Antonio Nariño 

Directivos y 
docentes  

Jueves 5 
2:30 p.m.  

Reunión Comisiones de Evaluación y Promoción. Objetivo: Analizar los 
resultados obtenidos por los estudiantes en el periodo dos y lo consolidado del 
segundo semestre para establecer la taza de promoción y reprobación de lo 
corrido del año escolar.  Preescolar y primaria se reúnen en la sede Enrique Daniel’s 
y secundaria y media en la sede Juan Rozo. 

Directivos y 
Docentes. 

Jueves 5- 
9:00 a.m.   

Reunión de Comité de Convivencia. Integrantes 

Lunes 9/09 
6:30 a.m. 

Reunión de padres de familia y estudiantes del grado 9°. Objetivo: Sensibilizar 
los padres de familia y estudiantes del grado 9° que desean en el grado 10° 
emprender sus estudios en la media técnica de sistemas.     

Ing. Yaneth 
Chingaté 

Del lunes 9 al 
30/09 

Inscripción estudiantes Preescolar. Secretaria  

Martes 10  
9:00 a.m.  

Reunión comité operativo institucional Directivos  

Miércoles 11 
Hora 9:30 a.m.  

Reunión de los docentes de Básica primaria. Objetivo: Continuar de la 
socialización del programa de apoyo a la implementación de estrategias de los 
proyectos transversales. Queda pendiente en realizar una nueva reunión 
miércoles 23/10. Lugar: Sede Enrique Daniel’s. Los niños ese día salen a las 
9:15 a.m.  

Corpoeducación a 
través de 
Ecopetrol 

Miércoles 11 
septiembre de 
2:00 a 8:00 
p.m. 

3ª Jornada de adelanto de la cuarta semana de desarrollo Institucional.  
Temas: Capacitación primeros auxilios Psicológicos y links de practica - Cruz Roja 
Internacional; Conclusiones de aplicación a situaciones institucionales de links 
de practica (Formato institucional) 
Análisis y ajustes de PMI por campos de gestión Alimentación de formato PMI.  
Fecha de entrega: 16 de septiembre de 2019 
e-mail: teresa.olaya@iejuanrozo.edu.co   Lugar de encuentro: Sede Pablo 
Sexto 

Directivos y 
docentes 

Jueves 12 2:30 
p.m.  

Reunión del Consejo Académico análisis estadístico y determinaciones de la 
Comisión de Evaluación. Análisis de casos que requieren promoción anticipada.  

Directivos e 
integrantes 

Del jueves 12 
al viernes 
20/09 

Aplicación pruebas Tipo SABER; autoevaluación, coevaluación, y 
heteroevaluación del periodo TRES y publicación de la definitiva del periodo. 

Docentes de área 

Martes 17 
Reunión del Consejo Estudiantil: Continuación desarrollo de actividades de 
acuerdo a la agenda de trabajo programada. 

Integrantes del P 
de democracia. 
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Martes 17/09 
2:30 pm 

Reunión del Consejo Directivo Rector  

Del viernes 
16/08 al  
viernes 13/09 

Segunda aplicación de prueba AVANCEMOS 4°,6°,8° ONLINE. Así: Grado 8°: del 
26 al 30 de agosto; Grado 6°: del 2 al 6 de septiembre y Grado 4°: del 9 al 13 de 
septiembre 
Publicación Resultados: Grado 8°: 11 de septiembre; Grado 6° 18 de 
septiembre; y Grado 4° 25 de septiembre.  

Docentes de área 
y Directores de 
grado 

Del miércoles 
18 al Martes 
24/09/2019. 

Apertura del portal para la digitación de notas del periodo tres. Compañeros, 
por favor hacer uso estricto de la fecha, para evitar futuras complicaciones. 
Recuerden que el sistema no deja subir valores si no está subida la competencia.  

Docentes de área 

Jueves 19 
septiembre de 
2:00 a 8:00 
p.m. 

4ª  Jornada de adelanto de la cuarta semana de desarrollo Institucional - 
Análisis y ajustes de PMI por campos de gestión; Alimentación de formato PMI 
Fecha de entrega: 23 de septiembre de 2019e-mail: 
teresa.olaya@iejuanrozo.edu.co  Lugar de encuentro: Sede Rafael Pombo 

Directivos y 
docentes 

Viernes  20 
Día del estudiante y día del amor y la amistad. (Se organizan actividades 
lúdicas  internas por sedes) 

Directivos  y 
directo de grado 

Viernes 20 Copa Juan Rocito de futsal masculino Inter-sedes  Integ. P. T. L. 

Del lunes 23 al 
lunes 30/9 
2019 

Socialización de la competencia cuatro y establecer el pacto de evaluación 
con los estudiantes y grados asignados. Favor tener en cuenta las actividades 
prevista e imprevistas de tal forma que esté aplicando las pruebas saber entre 
el 20 y 29 de noviembre. 

Docentes de área. 

Del 23 de 
Septiembre al 
6 de diciembre 
de 2019 

Desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares del periodo cuatro. 

Recordemos compañeros que en este periodo los estudiantes deben estar 

evaluados y conocer la definitiva a más tardar el día 29 de noviembre.  

Directivos y 
docentes 

Del Lunes 23 
septiembre al 
3 de octubre 

Socialización, y firma del acta del plan de mejoramiento con aquellos 
estudiantes que no alcanzaron la competencia TRES en alguna(s) área(s) del plan 
de estudios. Para fijar las fechas en el acta del plan de mejoramiento favor tener en 
cuenta las siguientes fechas:  
 Entrega del trabajo correspondiente al plan de mejoramiento del estudiante al 

docente del 15 al 18/10 
  Sustentación del plan de mejoramiento del 21 al 25/10. Teniendo en cuenta su 

horario de clases.  

Directores de 
grado y docentes 
de área 

Lunes 23 de 
11:30 a.m. a 
12:30 p.m.  

Reunión de los docentes de la sede Antonio Nariño y Rafael Pombo los 
docente de la sede cada grupo con su coordinador. Objetivo: Evaluación del 
trabajo en las sedes y recomendaciones.  

Coordinadores de 
sede 

Del 23/09 al  
viernes 04/10 

Presentación de libros y evidencias del tercer periodo y comienzos del 4° 
ajustados a nuestra labor como docentes y de acuerdo a nuestra carga 
académica asignada. En la sede principal se hará un cronograma especial de 
acuerdo a las hora de no clase de los docentes.   

Directivos  

Martes 24 de 
2:30 p.m. a 
4:30 p.m.  

Reunión de los docentes de la sede Juan Rozo con los directivos de la sede. 
Objetivo: Evaluación del trabajo en las sedes y recomendaciones.  

Coordinadores de 
sede 

Martes 24 de 
2:30 p.m. a 
4:30 p.m. 

Reunión de los docentes de las sedes: Pablo VI y Enrique Daniels cada grupo 
con su coordinador. Objetivo: Evaluación del trabajo en las sedes y 
recomendaciones.  

Coordinadores de 
sede 

Miércoles 25  
2:30 p.m.   

Reunión del Comité Organizador del trigésimo aniversario de la institución. 
Objetivo: Finiquitar acciones que permitan orientar el desarrollo de cada uno de 
las actividades que se proyecten para la época.   

Directivos y 
docentes  

Jueves 26 
septiembre de 
2:00 a 8.00 
p.m.  

5ª Jornada de adelanto de la cuarta semana de desarrollo Institucional.  
temas: Revisión, ajustes y actualización del plan de estudios institucional 
Diligenciamiento en formatos institucionales actualización del plan de estudios 
Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2019 e-mail: 
richard.cespedes@iejuanrozo.edu.co Lugar de encuentro:  Enrique Daniel´s 
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Jueves 26 Comité operativo de rectores Acacias. Rector 

Viernes 27/09  Quinto encuentro de Liderazgo Juvenil Integrantes P. D. 

Viernes 27: 
9:00 a.m.  

Reunión comité operativo institucional Directivos  

Lunes 30 7:30 
a.m.  

Reunión de Comité de Alimentación Escolar (CAE): Tener para éste día las 
sugerencias u observaciones que debemos dar a la coordinadora del PAE para que 
haya un mejor servicio. LUGAR: Rectoría 

Equipo Directivos 
e integrantes 

Del Lunes 1 al 
miércoles  3 
octubre  

Reunión de padres de familia por sedes: 1° Enrique Daniels: Lunes 1/10/ 
6:30 a.m. 2° Pablo Sexto: lunes 1/10/ 6:30 a.m. 3° Antonio Nariño Martes 2/10/ 
6:30 a.m.; 4° Rafael Pombo: 2/10 6:30 a.m.; 5°- Juan Rozo: Miércoles 3/10 6:30 
a.m. Se hará de manera personalizada por grupos de estudiantes según su 
rendimiento académico. El padre de familia debe asistir acompañado con el 
estudiante y entregar al director de grado las actas firmadas. Requisito 
indispensable para firmar la asistencia y activar la impresión del boletín 

Directivos y 
docentes.  

De igual manera hacen parte de esta agenda las actividades establecidas en cada uno de los proyectos institucionales.  

Esperamos contar con la disposición y buen entusiasmo en el desarrollo de la agenda. 

Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO 

DIRECTIVOS I. E. JUAN ROZO 


