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AGENDA SEMANAL
DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018
FECHA

ACTIVIDAD

LUNES 29



MARTES 30










MIÉRCOLES 31






JUEVES 1
VIERNES 2





Formación, saludo, presentación del equipo, pautas generales, presentación
dirección de grupo.
Dirección de grupo. (Auditoría, metas y acuerdos del grupo)
Descanso.
Guía de trabajo sobre acuerdos mínimos de convivencia.
Taller sobre Gobierno Escolar.
Elección de representantes a proyectos y comités de curso.
Inscripción de candidatos al gobierno escolar.
Descanso.
Entrega de horarios por parte del director de grupo y explicación de las
rotaciones correspondientes.
Lectura de reflexión. Primer Bloque, con el docente a cargo según horario.
SIE. Segundo Bloque, con el docente a cargo según horario.
Tercer Bloque clase habitual.
Reunión de la SED sobre situación actual de preescolar, hora 9:00 am,
lugar sala de ayudas 1, asisten coordinadores, orientadores, 1 docente
representante de grado jardín JM, , 1 docente representante de grado
transición JM, docentes de preescolar JT
Clase normal con base en el horario.
Clase normal con base en el horario.
Charla de inducción para los candidatos al gobierno escolar, tercer bloque,
sala de ayudas, lidera proyecto de democracia.

OBSERVACIONES:









Acompañamiento en el ingreso, descanso, refrigerio y salida de los días lunes y
martes se llevará a cabo por parte de los docentes que no son directores de grupo de
acuerdo a la asignación de coordinación de convivencia
El miércoles se iniciará con horario normal y se entregarán turnos de
acompañamiento.
La semana anterior se hizo entrega de un botiquín por aula, solicitamos que el
botiquín se encuentre a la mano del docente de cada jornada para atender
emergencias y para las auditorias de la secretaría de salud.
Se envía nuevamente protocolos de atención ante situaciones de convivencia
escolar.
Se envía estructura general acordada de evaluación de desempeño de los docentes
del estatuto 1278, protocolo y cartilla metodológica 31 del MEN.
Se envía información de interés sobre proceso de convocatoria para inscripción a
Horas Extras.
Se envía orientaciones generales sobre el manejo del observador del estudiante.
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