
Agenda IE Lola González

lun 30 de ene de 2023

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
lun 30 de ene de 2023 - mar 31 de ene de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Se realiza durante los primeros 10 minutos de la primera (1ª) hora de
clase y se ajustan los horarios para primera y 
segunda hora en la Sede
Lola González.
Mañana:
6:00 a 6:10 a.m. 10 minutos de lectura
6:10 a 7:00 a.m. primera hora de clase
7:00 a 7:50 a.m. 
segunda hora de clase
Tarde:
12:15 a 12:25 p.m. 10 minutos de lectura
12:25 a 1:15 p.m. primera hora de clase
1:15 a 2:05 p.m. segunda hora 
de clase

NOTAS:

- La Sede Escuela Santa Lucía continuará con sus propias experiencias
de promoción de la lectura que ha venido ejecutando.

- Los estudiantes deben traer material de lectura a la Institución.

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 04 (Semana del 30 de enero al 3 de febrero de
2023 / Semana Lectiva 03/40 Año 
Lectivo y 03/20 Primer Semestre)
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023

Todo el día   SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
La docente Adriana Marín pasará durante el transcurso de la 
jornada
escolar de lunes a viernes por cada uno de los grupos de la Sede Lola
González para realizar la sensibilización mencionada (en cada 
grupo se
demora entre 5 y 10 minutos)

RESPONSABLE:
Docente Adriana Marín

OBJETVO:
Hacer un acercamiento sobre el concepto de la 
mediación escolar con
los(as) estudiantes, de manera que tengan más elementos conceptuales
que les ayuden a elegir en fechas posteriores 
a los(as) compañeros(as)
más idóneos(as) para cumplir eficientemente dicho rol.

9am - 10am   Reunión CALIDAD
Lugar: Rectoría
Descripción: 
ASISTEN:
Líder de Calidad: Manuel Estrada
Rector: Huberto Giraldo

OBJETIVO:
Concluir Planes de Acción 2023 del proceso de 
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2022.

10am - 11:30am   REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (COMPLEMENTARIA)
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Revisión por la Dirección (COMPLEMENTARIA)

LUGAR:
Rectoría

OBJETIVO:
Profundizar en aspectos relacionados 
con la evaluación interna y
externa en la IE Lola González en la vigencia 2022.

RESPONSABLES:
Líder de calidad, coordinador académico y 
rector

mar 31 de ene de 2023

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
lun 30 de ene de 2023 - mar 31 de ene de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Se realiza durante los primeros 10 minutos de la primera (1ª) hora de
clase y se ajustan los horarios para primera y 
segunda hora en la Sede
Lola González.
Mañana:
6:00 a 6:10 a.m. 10 minutos de lectura
6:10 a 7:00 a.m. primera hora de clase
7:00 a 7:50 a.m. 
segunda hora de clase
Tarde:
12:15 a 12:25 p.m. 10 minutos de lectura
12:25 a 1:15 p.m. primera hora de clase
1:15 a 2:05 p.m. segunda hora 
de clase

NOTAS:

- La Sede Escuela Santa Lucía continuará con sus propias experiencias
de promoción de la lectura que ha venido ejecutando.

- Los estudiantes deben traer material de lectura a la Institución.

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 04 (Semana del 30 de enero al 3 de febrero de
2023 / Semana Lectiva 03/40 Año 
Lectivo y 03/20 Primer Semestre)
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023

Todo el día   SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
La docente Adriana Marín pasará durante el transcurso de la 
jornada
escolar de lunes a viernes por cada uno de los grupos de la Sede Lola
González para realizar la sensibilización mencionada (en cada 
grupo se
demora entre 5 y 10 minutos)

RESPONSABLE:
Docente Adriana Marín

OBJETVO:
Hacer un acercamiento sobre el concepto de la 
mediación escolar con
los(as) estudiantes, de manera que tengan más elementos conceptuales
que les ayuden a elegir en fechas posteriores 
a los(as) compañeros(as)
más idóneos(as) para cumplir eficientemente dicho rol.

Todo el día   REUNIÓN CON ESTUDIANTES REPITENTES Y/O CON COMPROMISO PEDAGÓGICO
(JORNADA TARDE)
mar 31 de ene de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA TARDE QUE TIENEN COMPROMISO PEDAGÓGICO
Y/O REPITENCIA DE GRADO


Grado 10º (1a hora de clase)
Grado 7º (3a hora de clase)
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10am - 12pm   PRUEBA SELECCIÓN ESTUDIANTES EAFIT Y OTRAS BECAS
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Prueba de selección de estudiantes para proceso de becas de EAFIT y
otras becas.

RESPONSABLE:
Coordinador 
académico y docentes que apoyan estos procesos.

mié 1 de feb de 2023

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 04 (Semana del 30 de enero al 3 de febrero de
2023 / Semana Lectiva 03/40 Año 
Lectivo y 03/20 Primer Semestre)
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023

Todo el día   SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
La docente Adriana Marín pasará durante el transcurso de la 
jornada
escolar de lunes a viernes por cada uno de los grupos de la Sede Lola
González para realizar la sensibilización mencionada (en cada 
grupo se
demora entre 5 y 10 minutos)

RESPONSABLE:
Docente Adriana Marín

OBJETVO:
Hacer un acercamiento sobre el concepto de la 
mediación escolar con
los(as) estudiantes, de manera que tengan más elementos conceptuales
que les ayuden a elegir en fechas posteriores 
a los(as) compañeros(as)
más idóneos(as) para cumplir eficientemente dicho rol.

Todo el día   REUNIÓN CON ESTUDIANTES REPITENTES Y/O CON COMPROMISO PEDAGÓGICO
(JORNADA TARDE)
mié 1 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA TARDE QUE TIENEN COMPROMISO PEDAGÓGICO
Y/O REPITENCIA DE GRADO


Grado 9º (1a hora de clase)

11:15am - 12:45pm   PLANEACIÓN - DESARROLLO INSTITUCIONAL
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión por áreas para planeación de actividades

ASISTEN:
Todos los(as) docentes de ambas sedes en Bachillerato


LUGAR:
Biblioteca de bachillerato y otros espacios.

NOTA:
Los(as) docentes de Tecnología y de las medias técnicas de Diseño
Gráfico y 
Desarrollo de Software se reunirán con el rector, el
coordinador académico y representantes de la Corporación Sal y Luz y la
ACJ (Asociación 
Cristiana de Jóvenes) EN LA RECTORÍA con el fin de
establecer reglas de juego para el uso y aprovechamiento de los
espacios y la dotación 
tecnológica por parte de las familias lolistas
(padres, abuelos, tíos, tías, etc.), que han sido la mayoría, y algunas
familias de la IE Samuel 
Barrientos, en horarios extraclases.

jue 2 de feb de 2023

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 04 (Semana del 30 de enero al 3 de febrero de
2023 / Semana Lectiva 03/40 Año 
Lectivo y 03/20 Primer Semestre)
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023

Todo el día   SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
La docente Adriana Marín pasará durante el transcurso de la 
jornada
escolar de lunes a viernes por cada uno de los grupos de la Sede Lola
González para realizar la sensibilización mencionada (en cada 
grupo se
demora entre 5 y 10 minutos)

RESPONSABLE:
Docente Adriana Marín

OBJETVO:
Hacer un acercamiento sobre el concepto de la 
mediación escolar con
los(as) estudiantes, de manera que tengan más elementos conceptuales
que les ayuden a elegir en fechas posteriores 
a los(as) compañeros(as)
más idóneos(as) para cumplir eficientemente dicho rol.

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
jue 2 de feb de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Se realiza durante los primeros 10 minutos de la primera (1ª) hora de
clase y se ajustan los horarios para primera y 
segunda hora en la Sede
Lola González.
Mañana:
6:00 a 6:10 a.m. 10 minutos de lectura
6:10 a 7:00 a.m. primera hora de clase
7:00 a 7:50 a.m. 
segunda hora de clase
Tarde:
12:15 a 12:25 p.m. 10 minutos de lectura
12:25 a 1:15 p.m. primera hora de clase
1:15 a 2:05 p.m. segunda hora 
de clase

NOTAS:

- La Sede Escuela Santa Lucía continuará con sus propias experiencias
de promoción de la lectura que ha venido ejecutando.

- Los estudiantes deben traer material de lectura a la Institución.

Todo el día   PRIMERA REVISIÓN DE DIARIO PEDAGÓGICO
jue 2 de feb de 2023
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Todo el día   SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIELO) EN
BACHILLERATO
jue 2 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Socialización del Sistema Institucional de Evaluación de la LOla
(SIELO) en la Sede Lola González (BACHILLERATO)


¿CUÁNDO?:
3a hora de clase en cada jornada con el(la) docente respectivo(a),
según el horario, con base en la guía preparada por el 
coordinador
académico.

6:30am - 9am   INDUCCIÓN ACUDIENTES SANTA LUCÍA AM
Lugar: Sede Santa Lucía
Descripción: ACTIVIDAD:
Reunión con acudientes de los grupos PREESCOLARES 00-01 y 00-02,
PRIMERO 01-01, CUARTOS Y QUINTOS

12pm - 2:30pm   INDUCCIÓN ACUDIENTES SANTA LUCÍA PM
Lugar: Sede Santa Lucía
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión con acudientes de los grupos PREESCOLARES 00-03 Y 00-04,
PRIMEROS 01-02 Y 01-03, SEGUNDOS Y 
TERCEROS

vie 3 de feb de 2023

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 04 (Semana del 30 de enero al 3 de febrero de
2023 / Semana Lectiva 03/40 Año 
Lectivo y 03/20 Primer Semestre)
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023

Todo el día   SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
lun 30 de ene de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR 2023
La docente Adriana Marín pasará durante el transcurso de la 
jornada
escolar de lunes a viernes por cada uno de los grupos de la Sede Lola
González para realizar la sensibilización mencionada (en cada 
grupo se
demora entre 5 y 10 minutos)

RESPONSABLE:
Docente Adriana Marín

OBJETVO:
Hacer un acercamiento sobre el concepto de la 
mediación escolar con
los(as) estudiantes, de manera que tengan más elementos conceptuales
que les ayuden a elegir en fechas posteriores 
a los(as) compañeros(as)
más idóneos(as) para cumplir eficientemente dicho rol.

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
jue 2 de feb de 2023 - vie 3 de feb de 2023
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Se realiza durante los primeros 10 minutos de la primera (1ª) hora de
clase y se ajustan los horarios para primera y 
segunda hora en la Sede
Lola González.
Mañana:
6:00 a 6:10 a.m. 10 minutos de lectura
6:10 a 7:00 a.m. primera hora de clase
7:00 a 7:50 a.m. 
segunda hora de clase
Tarde:
12:15 a 12:25 p.m. 10 minutos de lectura
12:25 a 1:15 p.m. primera hora de clase
1:15 a 2:05 p.m. segunda hora 
de clase

NOTAS:

- La Sede Escuela Santa Lucía continuará con sus propias experiencias
de promoción de la lectura que ha venido ejecutando.

- Los estudiantes deben traer material de lectura a la Institución.

10:30am - 11:45am   REUNIÓN DE DOCENTES ÁREA DE MATEMÁTICAS
Descripción: 
ACTIVIDAD:
REUNIÓN DE DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

RESPONSABLES:
Docentes, Docente PTA (Carlos Mario 
Calle) y coordinador académico

OBJETIVO:
Análisis de resultados de Pruebas Saber 11º y plan de acción para
mejorarlos.

11am - 2pm   EQUIPO DIRECTIVO
Lugar: Rectoría
Descripción: OBJETIVO:
Organizar actividades de la agenda.


