
Agenda IE Lola González,  rectoria@lola.edu.co

mar 31 de may de 2022

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
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 20 (Semana del 31 de mayo al 3 de 
junio de
2022 /  Semana Lectiva 19/40 Año Lectivo y 19/20 Primer Semestre)
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
Descripción: 
Durante esta semana los docentes directores de grupo deben hacer los
registros 
para hoja de vida de cada estudiante, en el sistema de
digitación (AKROS)

Todo el día   Celebración del DÍA MARIANO
mar 31 de may de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Celebración del DÍA MARIANO en la Sede Escuela Santa Lucía

Jornada 
de la mañana 10:00 a.m.
Jornada de la tarde 11:45 a.m.

Todo el día   INSPIRACIÓN COMFAMA 1101 y 901
mar 31 de may de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
INSPIRACIÓN COMFAMA 1101 y 901 en convenio con el CESDE




AGENDA:
3ª, 4ª y 5ª hora de clase para 1101
1ª, 2ª y 3ª hora de clase para 901

NOTAS:

- Cada 
grupo de estudiantes se divide en dos subgrupos, cada uno de los
cuales será atendido por tres 
(3) profesionales.
- Los(as) docentes que tengan clase en las horas mencionadas con los
grupos 
citados deberán acompañar la actividad en el horario que les
corresponda, distribuyéndose 
equitativamente entre los dos subgrupos.

9am -  4pm   FESTIVAL FUERZA AZUL
Descripción: 
¡Festival de Salud de la Fuerza Azul!  La Alcaldía de Medellín teinvita a participar 
de esta jornada que se brindará el 31 de mayo endonde podrás disfrutar de dinámicos juegos, 
actividades educativas entorno a la promoción de la salud y una gran oferta de servicios como:
salud mental , salud oral , asesoría y entrega de métodoanticonceptivo   , citologías, 
pruebas tamiz de VIH/Sífilis⚕️, tamizaje, nutricional  y de riesgo cardiovascular , pruebas
rápidas de hemoglobina, colesterol y glicemia, vacunación PAI y Covid19y además actividades 
culturales y recreativas. ♂️ Compartamosjuntos en familia Fecha: 31 de mayo Hora: 9:00 a.
m. a 2:00 p.m. Lugar:I.E Lola González ¡Los esperamos!
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mié 1 de jun de 2022

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
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 20 (Semana del 31 de mayo al 3 de 
junio de
2022 /  Semana Lectiva 19/40 Año Lectivo y 19/20 Primer Semestre)
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
Descripción: 
Durante esta semana los docentes directores de grupo deben hacer los
registros 
para hoja de vida de cada estudiante, en el sistema de
digitación (AKROS)

7:30am -  12:30pm   INDUCCIÓN DOCENTES NUEVOS MEDIA TÉCNICA 2022
Lugar: Vivero del software, Cl. 7 #48-111, Medellín, El Poblado, Medellín,
Antioquia, Colombia
Descripción: 
ACTIVIDAD:INDUCCIÓN A DOCENTES NUEVOS MEDIA TÉCNICA 2022Damos la 
bienvenida al proceso de media técnica a todos los docentesque se vincularon en el presente 
año y los invitamos a la “Jornada deinducción de docentes nuevos de media técnica 2022”. Este 
encuentro esde vital importancia para el cumplimiento de sus funciones en elprograma, por lo 
tanto, requerimos la participación activa y puntual enel mismo.Lugar: Vivero del SoftwareFecha: 
miércoles 1 de junio 2022Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.DOCENTES DE MEDIA TÉCNICA 
ASISTENTES:- WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN GUTIÉRREZ- ALEJANDRO VILLA CARDONA

11:15am -  12:45pm   PLANEACIÓN - DESARROLLO INSTITUCIONAL
Descripción: 
DOCENTES SEDE ESCUELA SANTA LUCÍA


ACTIVIDAD:
Reunión con los(as)docentes 
de la Sede Santa Lucía


OBJETIVO:
Socializar la Ruta PIAR


RESPONSABLE:
Docente de Apoyo, Gloria 
Galvis


LUGAR:
Escuela Santa Lucía


_________________________________________________________________________________________________
___________


DOCENTES SEDE LOLA GONZÁLEZ


ACTIVIDAD:
Reunión de docentes de bachillerato 
por área

OBJETIVO:
Socialización de avances y propuestas para la FERIA DE LA INVESTIGACIÓN
Y 
LA CREATIVIDAD 2022 a realizarse en la última semana de septiembre,
que deben registrarse en 
el acta respectiva.


RESPONSABLES:
Docentes de bachillerato de cada área


LUGAR:
Primero habrá 
una reunión general en la Biblioteca y luego se reunirán
por áreas en diversos espacios 
institucionales.

jue 2 de jun de 2022

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
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.
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Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 20 (Semana del 31 de mayo al 3 de 
junio de
2022 /  Semana Lectiva 19/40 Año Lectivo y 19/20 Primer Semestre)
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
Descripción: 
Durante esta semana los docentes directores de grupo deben hacer los
registros 
para hoja de vida de cada estudiante, en el sistema de
digitación (AKROS)

Todo el día   INSPIRACIÓN COMFAMA 1102 y 902
jue 2 de jun de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
INSPIRACIÓN COMFAMA 1102 y 902 en convenio con el CESDE


AGENDA:
3ª, 4ª y 5ª hora de clase para 1102
1ª, 2ª y 3ª hora de clase para 902

NOTAS:

- Cada 
grupo de estudiantes se divide en dos subgrupos, cada uno de los
cuales será atendido por tres 
(3) profesionales.
- Los(as) docentes que tengan clase en las horas mencionadas con los
grupos 
citados deberán acompañar la actividad en el horario que les
corresponda, distribuyéndose 
equitativamente entre los dos subgrupos.

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

11am -  12pm   
Seguimiento Fundación Integrar: Joaquín Manuel Martínez Marín 
de  10°2
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Seguimiento de la Fundación Integrar al proceso del estudiante 
Joaquín
Manuel Martínez Marín de 10°2



ASISTEN:

- Directora de Grupo 10º2, Erika Franco
- 
Docente de Apoyo de la UAI, Gloria Galvis
- Madre de familia del estudiante
- Funcionario(a) de la 
Fundación Integrar

2pm -  6pm   Actualización en EDUCACIÓN PREESCOLAR
Lugar: Biblioteca Institución Educativa Santa Rosa de Lima
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Actualización en temas de EDUCACIÓN PREESCOLAR que estamos 
ofreciendo
para los Preescolares de los dos núcleos (930 y 931). Quedó programada
para el 
JUEVES 2 DE JUNIO, a las 2 p.m. en la Biblioteca de la
Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 
Agradezco invite Y convoque a
todos los PREESCOLARES DEL NUCLEO y a los 11 docentes de 
preescolar del
sector oficial, que me dijo deseaba invitar también. Por favor le dicen
a los que 
inviten, que deben confirmar asistencia, para poder organizar
un refrigerio que les ofreceremos. 
El martes de la próxima semana, lo
llamo para preguntar el número de asistentes. Gracias! Será 
una jornada
muy especial. La experta que nos acompañará es muy especial.

vie 3 de jun de 2022

Todo el día   10 MINUTOS DE LECTURA
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
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.
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Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 20 (Semana del 31 de mayo al 3 de 
junio de
2022 /  Semana Lectiva 19/40 Año Lectivo y 19/20 Primer Semestre)
mar 31 de may de 2022 - vie 3 de jun de 2022
Descripción: 
Durante esta semana los docentes directores de grupo deben hacer los
registros 
para hoja de vida de cada estudiante, en el sistema de
digitación (AKROS)

12pm -  2pm   CONSEJO DIRECTIVO
Lugar: Rectoría
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Reunión del CONSEJO DIRECTIVO

AGENDA:

- Discusión y aprobación de 
reducción recursos del Ministerio de
Educación Nacional
- Discusión y aprobación de traslados 
presupuestales
- Sugerencias y varios


