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

mar 18 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 38 (Semana del 18 al 22 de octubre de 2022 /
Semana 
Lectiva 35/40 Año Lectivo y 15/20 Segundo Semestre)
mar 18 de oct de 2022 - sáb 22 de oct de 2022

Todo el día   Aplazada INAUGURACIÓN SEMANA DE LA CONVIVENCIA
mar 18 de oct de 2022
Descripción: 3a Y 4a HORA EN EL COLISEO, LOS GRUPOS SON LLAMADOS DESDE COORDINACIÓN

6am - 12pm   ENTREGA COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO 7º y 8º
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Entrega de los COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO a estudiantes y acudientes
de 
los Grados 7º y 8º.

LUGAR:
Estadio Atanasio Girardot

COMUNICADO DE LA ALCALDÍA:

Medellín, 06 de 0ctubre 
de 2022

Rectores (as)
Jefes de Núcleo
Instituciones Educativa Oficiales
Secretaría de Educación
Municipio de 
Medellín

Cordial saludo,

El presente correo se envía con el fin de brindar información
importante a tener en 
cuenta para que sea comunicada a los estudiantes
y padres de familia de cada institución educativa.

Primero 
informarles fecha, hora y lugar

Fecha: 18 de octubre de 2022
Hora: 6:00 am Apertura de puertas
Lugar: Estadio 
Atanasio Girardot

Es muy importante que recuerden que las boletas que van a recibir los
estudiantes cuentan 
con acceso al transporte metro y metro cable (NO
CUBRE tranvía, alimentadores y metroplús) y adicional para 
ingresar al
lugar del evento, cabe aclarar que estudiante que se presente al evento
sin boleta no podrá 
ingresar.

Información importante a tener en cuenta con respecto a las boletas,
acompañante, documento de 
identidad del estudiante y acompañante con el
que asiste al evento e ingreso:

Las boletas son solamente para 
los estudiantes que hicieron entrega del
acta correctamente diligenciada y que además se encuentran 
matriculados
únicamente en los grados estipulados para este evento según la
priorización, los cuales son los 
grados 7 y 8, dichos estudiantes
pueden ser verificados en el archivo Excel adjunto a este correo,
filtrando por 
la institución educativa correspondiente.

Cabe aclarar que es una boleta por estudiante con esta ingresa 
tanto
estudiante con su respectivo acudiente.

La boleta es personal e intransferible.

No se puede presente 
estudiante ni acudiente solo al evento, cada
estudiante debe estar acompañado por su acudiente o una 
persona mayor
de edad autorizada para que pueda recibir el beneficio, en el caso de
los estudiantes que son 
mayores de edad ellos sin pueden presentarse
solos al evento.

Informarles a los estudiantes que el evento 
tiene apertura a las 6:00
am y se sugiere que lleguen con un tiempo de anterioridad.

Cada estudiante debe 
llevar el documento de identidad físico para la
entrega del equipo y en caso de haber extraviado el documento 
deben
llevar la denuncia física por perdida.

Deben llevar fotocopia del documento de identidad del estudiante 
y
acompañante que asiste al evento.

Se les recomienda a los padres de familia asistir con zapatos cómodos,

en lo posible no asistir al evento de tacones teniendo presente
cualquier situación que se pueda generar en el 
transcurso del evento.

Se estará enviando a los correos de cada institución educativa y
rector, un archivo de 
Excel con los usuarios y contraseñas con las que
cada estudiante podrá iniciar sesión luego de recibir el 
equipo para
poder darle uso a este, en caso de que un estudiante no reciba sus
credenciales se puede 
comunicar con nosotros al correo
soporte@medellin.edu.co con su nombre, número de identidad e
institución 
educativa solicitándolas.

Muchas gracias por la atención prestada

9am - 1pm   FERIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA "CONÉCTATE AL SIGUIENTE NIVEL 2022"
Lugar: PLAZA MAYOR - PABELLÓN AMARILLO
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Siete (7) buses enviados por SAPIENCIA transportarán a todos los
estudiantes de 
11º hasta y desde PLAZA MAYOR.

10am - 11am   Seguimiento Fundación Diversidad: Jhostyn Acevedo 5°3
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Seguimiento Fundación Diversidad: Jhostyn Acevedo 5°3



ASISTEN:
Coordinadora 
Dora Lucía Restrepo
Maestra de apoyo Gloria Galvis
Docente Sonia Zamudio
Profesional de Fundación 
Diversidad

11:45am - 12:45pm   STS Educación inicial (0° de la mañana, primeros y segundos)
Descripción: 
ACTIVIDAD:
STS Educación inicial (transición a.m., primeros y segundos)

RESPONSABLE:

Docente PTA Ana Isabel Palacios
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1pm - 5pm   ENTREGA COMPUTADORES A EQUIPO DIRECTIVO Y UNOS DOCENTES
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Entrega de COMPUTADORES MEDELLÍN FUTURO a rector, coordinadores,
docentes 
de Media Técnica y a otros tres (3) docentes designados por el
rector.

NOTA: Queda pendiente la entrega de 
estos computadores a los demás
docentes.

LUGAR:
Pabellón Verde de Plaza Mayor.

4:10pm - 5:10pm   STS Educación inicial (0° de la tarde)
Descripción: 
ACTIVIDAD:
STS Educación inicial (transición p.m.)

RESPONSABLE:
Docente PTA Ana Isabel 
Palacios

mié 19 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 38 (Semana del 18 al 22 de octubre de 2022 /
Semana 
Lectiva 35/40 Año Lectivo y 15/20 Segundo Semestre)
mar 18 de oct de 2022 - sáb 22 de oct de 2022

Todo el día   ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA
mié 19 de oct de 2022 - jue 20 de oct de 2022

Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-04
mié 19 de oct de 2022

Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-05
mié 19 de oct de 2022

Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-07
mié 19 de oct de 2022

jue 20 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 38 (Semana del 18 al 22 de octubre de 2022 /
Semana 
Lectiva 35/40 Año Lectivo y 15/20 Segundo Semestre)
mar 18 de oct de 2022 - sáb 22 de oct de 2022

Todo el día   ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA
mié 19 de oct de 2022 - jue 20 de oct de 2022

Todo el día   Aplazado FESTIVAL DE LA CONVIVENCIA SECUNDARIA
jue 20 de oct de 2022

Todo el día   Por confirmar JORNADA CULTURA METRO
jue 20 de oct de 2022
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Jornada Pedagógica de CULTURA METRO: "SOMOS PARTE DE UN MISMO VIAJE".

Obra de teatro de 40 minutos más conversatorio con los estudiantes.

RESPONSABLE:
Funcionaria Rosa 
Ballesteros de AMIGOS METRO, Socióloga Líder
Dinamizadora (Cel. 3207772474 Correo:

liderdinamizador1amm@enlaceestrategico.org.co)

AGENDA:
10:00 AM - Pasan los estudiantes del Grado 6º al 
Coliseo
11:00 AM - Pasan los estudiantes del Grado 8º al Coliseo
12:15 PM - Pasan los estudiantes del Grado 
7º al Coliseo

12pm - 3pm   EQUIPO DIRECTIVO
Descripción: OBJETIVOS:
- Organizar actividades de la agenda.
- Intervención de Ana Isabel Palacios del PTA
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vie 21 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 38 (Semana del 18 al 22 de octubre de 2022 /
Semana 
Lectiva 35/40 Año Lectivo y 15/20 Segundo Semestre)
mar 18 de oct de 2022 - sáb 22 de oct de 2022

Todo el día   Aplazada REUNIÓN DE DOCENTES POR GRADO
vie 21 de oct de 2022
Descripción: 
ACTVIDAD:
REUNIÓN DE DOCENTES POR GRADO

HORARIO:
Última hora de cada jornada


OBJETIVO:
Determinar candidatos(as) a negación de cupo para el año lectivo 2023.

Todo el día   Aplazado FESTIVAL DE LA CONVIVENCIA PRIMARIA
vie 21 de oct de 2022

Todo el día   Aplazado JEAN DAY EN LAS DOS SEDES INSTITUCIONALES
vie 21 de oct de 2022
Lugar: Entrada y aulas de las dos (2) sedes institucionales en sus dos jornadas
Descripción: 
ACTIVIDAD:
Jean Day en las dos (2) sedes institucionales en sus dos jornadas

OBJETIVO:

Recoger fondos para los programas que financia la ASOPADRES LOLA, y que
no se pueden financiar con el 
Presupuesto Institucional

RESPONSABLE:
ASOPADRES LOLA

SE REQUIERE:
El apoyo solidario y de equipo de 
los(as) estudiantes, padres de
familia, docentes y directivos docentes.

Todo el día   COMUNA PEDAGÓGICA SINDICAL
vie 21 de oct de 2022
Lugar: Sede de ADIDA
Descripción: 
ACTIVIDAD:
COMUNA PEDAGÓGICA SINDICAL ADIDA, ASDEM, USDIDEA Y EDÚCATE (Núcleos

927, 928, 929, 930, 931 y 932)

Todo el día   PROYECTO VIDA Grupo 9-05
vie 21 de oct de 2022

12:15pm - 1:15pm   Aplazada RIFA CANTARILLA en Bachillerato
Lugar: Biblioteca Bachillerato
Descripción: 
ACTIVIDAD:
RIFA CANTARILLA en Bachillerato

RESPONSABLE:
Junta Directiva Asopadres Lola 
González

MÉTODO:
La rifa se hará en ceremonia que se llevará a cabo por el sistema de
rifa cantarilla delante 
de los 40 representantes de grupo de
Bachillerato, líderes estudiantiles, docentes, directivos docentes y

padres de familia que deseen asistir.

NOTA:
La ASOPADRES LOLA les pide encarecidamente el favor a todos
(as) los(as)
docentes de Bachillerato MOTIVAR este LUNES a los(as) estudiantes para
que la rifa sea todo un 
éxito, teniendo en cuenta que el plazo para
traer los $10.000 es hasta el 20 de octubre

sáb 22 de oct de 2022

Todo el día   
AGENDA SEMANAL LOLA Nº 38 (Semana del 18 al 22 de octubre de 2022 /
Semana 
Lectiva 35/40 Año Lectivo y 15/20 Segundo Semestre)
mar 18 de oct de 2022 - sáb 22 de oct de 2022
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9am - 12pm   Reunión CALIDAD
Videollamada: https://meet.google.com/tqp-xkac-ukc
Número de teléfono: tel:+1-443-424-3859 PIN: 434483701
¿Asistirás? Sí
Descripción: 
ASISTEN:
Asesora de Calidad: Marcela Pérez
Líder de Calidad: Manuel Estrada
Rector: Huberto 
Giraldo

AGENDA:

Preparar Auditoría Externa


