Institución Educativa Eduardo Santos Con Sede Pedro J. Gómez
“Educamos con Amor”
Líderes de Convivencia:

Agenda No 13

ANA MARÍA ZULUAGA - CARLOS GÓMEZ

Abril 23 de 2018

Hábito 3: Poner primero lo primero
Trabajar Primero, Luego Jugar
Uso mi tiempo en las cosas que son más importantes.
Le digo que “no” a cosas que no debería hacer.
Me fijo prioridades y me armo una agenda.
Soy disciplinado y organizado.

De Interés General….
Julieth Posada – Psicóloga de la estrategia cultura del cuidado en el entorno educativo
tiene permanencia institucional durante esta semana en la Sede EDOS: LUNES – MARTES
Y VIERNES
Lucía Ramírez – Tutora del PTA estará en la Sede EDOS: LUNES – MARTES Y VIERNES
Durante el semestre nos acompañan 5 estudiantes del Tecnológico de Antioquia –
Prácticas del semestre V, los días jueves de 8:00 a 12:00 en los grupos: TS1 – 1°1 – 1°2 –
1°3 y 2°1
Lunes 23

Día del Bibliotecarío!!! Felicitaciones Alejandra!!!

• Inicia Registro de estudiantes SABER 11° 2018 – Auxiliar Catalina del Corral
1ª h A.M.
Celebración Escolar Día del Idioma – Reunión en Comunidad
3ª h P.M:
Celebración Escolar Día del Idioma – Reunión en Comunidad
7:00 a.m.
Capacitación SABERes – Sociales – Carlos Loaiza
8:00 a.m.
Líder sos vos – IE Marco Fidel Suarez – Daniel – Personeros – Contralores –
Mediadores de 11° y Representante al estudiantil al C Directivo.
11:45 a 1:00 Reunión Docente PRIMARIA - PTA

Martes 24
• Se abre el SISTEMA SISGA para DIGITAR NOTAS correspondientes al II Período
Dllo H
Guía día del agua – Luz Milena organiza y entrega la información
7:00 a.m.
Salida Pedagógica 4°1 – Universidad de Antioquia – Rafael Saldarriaga
7:00 a.m.
Capacitación BIOLOGÍA – FÍSICA - SABERes – Katerin – Oscar - Ricardo
10:00 a.m.
Reunión Gestión académica – Estudiantes UPB – Investigación Convivencia
10:00 a.m.
Taller Preparación ICFES 10°2 – Carlos Pineda
11:45
Reunión del Comité Infantil de Convivencia – Juan Pablo – Catalina Salazar
6:00 p.m.
Cine Foro 10°2 – Carlos Pineda - Aula
Miércoles 25
7:00 a.m.
Capacitación SABERes LECTURA CRÍTICA – INGLES // Paula – Daissy –
Carlos Correa y Lina
8:00 a.m.
BRIGADAS ESCOLARES CRUZ ROJA – VANESSA CASTRO
9:00 a 11:00 GRUPO PROYECCIÓN BAILE - conformados por estudiantes de los grados 8°
- 9° 10° y 11° – Dannys Zapata Ladeu – Aula de deportes
11:30 a 12:30 Reunión comité infantil de convivencia – Juan Pablo y estudiantes de
PRIMARIA
Jueves 26

Feliz día Secretari@s!!!
7:00 a.m.
11:00 – 1:00
11:45
4:00 p.m.

Capacitación SABERes QUÍMICA – MATEMÁTICAS // Ladislao – Ricardo –
Mauricio
Reunión docentes Daniel – Henry – Fredy – Carlos Loaiza y Elvin – Gestión
académica.
Reunión docentes PROYECTO CEPAD de AMBAS SEDES – Aula de Procesos
Básicos – Luz Milena
Reunión del Consejo de Padres
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Viernes 27

Feliz Cumpleaños… Lina Saavedra !!!
7:00 a 11:00

7:00 a 11:30
8:00 a.m. a 1:00
1:00 p.m.

Sábado 28
8:00 a 10:00
10:00 a 12:00

Celebración Escolar // Día de la Niñez y la Recreación
Jornada escolar para los estudiantes de Preescolar – Primaria y Procesos
Básicos
Salida Pedagógica MUSEO DEL AGUA – 2°1 y 2°2 – Lorena y Jackeline
Capacitación SIMPADE – Julián Blandón – Auxiliar Administrativo
Reunión con profesionales de apoyo en PTA – UAI y Escuelas Saludables –
con coordinadoras.

SEMILLERO INSTITUCIONAL BAILE – estudiantes de 4° - 5° - 6° y 7° - Aula
deportes – Dannys Zapata Ladeu
GRUPO PROYECCIÓN BAILE - conformados por estudiantes de los grados
8° - 9° 10° y 11° – Dannys Zapata Ladeu – Aula de deportes

Domingo 29

Feliz Cumpleaños… Lorena Rueda !!!
En 1999 por primera vez Colombia celebró el día de la niñez, en el que se realizó un homenaje a los
niños y las niñas del país visibilizando a la infancia a nivel nacional, invitando a todos los colombianos a
promover sus derechos y en especial el derecho al juego, indispensable para fomentar su desarrollo
integral. En el año 2001 a través de la Ley 724 del 27 de diciembre, el Congreso de la República de
Colombia institucionalizó la Celebración del Día de la Niñez y la Recreación en el país con el propósito
que durante el mes de abril se logre avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado
sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para garantizarles su desarrollo armónico
e integral (Congreso de la Republica de Colombia, 2001): Mesa de infancia, Gobernación de Casanare
Informe Casanare 17 Ley 724 de 2017, decreta: ARTÍCULO 1º. Establece el Día Nacional de la Niñez
y la Recreación, el cual se celebrará el último día sábado del mes de abril de cada año. ARTÍCULO 2º.
Con el objeto de realizar un homenaje a la niñez colombiana y con el propósito de avanzar en la
sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños
y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral, durante el mes de abril de cada año las
organizaciones e instituciones del orden nacional, departamental y municipal, sector central y
descentralizado, diseñarán y desarrollarán programas, actividades y eventos que fundamentados en una
metodología lúdica, procurarán el acceso de los niños y niñas a opciones de salud, educación
extraescolar, recreación, bienestar y participación además de la generación de espacios de reflexión
sobre la niñez entre los adultos (Congreso de la Republica de Colombia, 2001). Hoy después de 19
años realizando la Celebración del Día de la Niñez en Colombia, la invitación es a seguir acompañando a
las familias, a los niños y a las niñas desde el juego, porque la ésta es una apuesta de sentido para
hacer un homenaje y reconocimiento a ellos y ellas en el territorio nacional, para que sus derechos y,
en especial, el derecho al juego, esté en la agenda pública nacional desde los distintos actores e
instancias corresponsables de la infancia en el país. El derecho al juego se define en la Convención sobre
los Derechos del Niño y el Código de la Infancia y la Adolescencia,
(Texto tomado de http://juegoyninez.org/celebracion-dia-de-la-ninez/)
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