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PROGRAMACIÓN AGENDA SEMANA N°40 
 (Semana del 21 al 25 de noviembre de 2022) 

Valor de la semana –compromiso 
Inscripciones abiertas 2023 

En el IPJBE vivimos nuestro proyecto educativo institucional. 
 
 
  
                                                              Según el pensamiento de S. Lehman “el compromiso es lo que  

transforma una promesa   en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones,                  
es la acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es 
cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se 
forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el 
escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la proactividad” 
Partimos de la definición del compromiso como “la capacidad que tiene el ser humano para tomar 
conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo 
estipulado para ello”. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar 
adelante la tarea encomendada. Teniendo en cuenta que conocemos las condiciones que estamos 
aceptando y las obligaciones que éstas nos conllevan, ya que supone un esfuerzo permanente 
hacia la consecución del objetivo establecido. Cuando nos comprometemos es porque conocemos 
las condiciones que estamos aceptando y las obligaciones que éstas conllevan. 
Agradecemos a toda la familia Esperancista por el compromiso durante todo el año 2022, que 
Jesús de la Buena Esperanza nos continúe bendiciendo. 

                                                                                                                
LUNES 21 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 
7:00 a.m. Ingreso de docentes   

7:00 a.m. Reunión de docentes-explicación matriculas estudiantes 
antiguos 

Rector y secretaria 
académica 

Salón de reuniones 

8:00 a.m. Comisión de evaluación cuarto periodo Rector –coordinadores y 
docentes 

Biblioteca 

11:00 
a.m. a 
3:30 p.m. 

Elaboración de hojas de vida y observador del estudiante Orientadores de grupo Plataforma inatha 

MARTES 22 DE  NOVIEMBRE 
Cuando los estudiantes terminen apoyos pedagógicos no se deben quedar en la Institución, deben salir para sus casas, cada 

docente encargado del área debe salir con los estudiantes hasta portería. 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:15 a.m. Ingreso de los docentes   
6:30 a.m. Apoyos pedagógicos- matemáticas-Los estudiantes Asisten 

con uniforme de diario 
Docente del área Aula de clase 

7:30 a.m. 
Apoyos pedagógicos-Ciencias Sociales - Ciencias 
Económicas, Política-Los estudiantes Asisten con uniforme 
de diario 

Docente del área Aula de clase 

8:00 a.m. Reunión consejo de padres Rector y coordinadores PEICE 

8:30 a.m. Apoyos pedagógicos -Ciencias Naturales y Biología-Los 
estudiantes Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

9:00 a.m. Reunión comité de convivencia Rector y coordinadores PEICE 

9:30 a.m. Apoyos pedagógicos - Artística-Los estudiantes Asisten con 
uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

10:30 
a.m. 

Apoyos pedagógicos - Ética y Valores Humanos--Los 
estudiantes Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

11:30 
a.m. 

Apoyos pedagógicos - Tecnología e Informática-Los 
estudiantes Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

12:30 
p.m. 

Apoyos pedagógicos -Física-Los estudiantes Asisten con 
uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 
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En el tiempo que no tengamos apoyos pedagógicos se 
elaboran hojas de vida, observador del estudiante-
Planeación del primer período 2023 

Docentes  

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:15 a.m. Ingreso de los docentes   

6:30 a.m. Apoyos pedagógicos- Inglés-Los estudiantes Asisten con 
uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

7:00 a.m. 
a 9:00 
a.m. 

Ensayo de la certificación-Transición 
Los estudiantes asisten con el uniforme de ed. física 

Orientadores de grupo  y 
docentes de la básica primaria 

Auditorio 

7:30 a.m. Apoyos pedagógicos-Lengua castellana-Los estudiantes 
Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

8:00 a.m. Reunión consejo directivo Rector  PEICE 

8:30 a.m. Apoyos pedagógicos -Lectura, escritura y pensamiento 
crítico--Los estudiantes Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

9:15 a.m. 
a 11:15 
a.m. 

Ensayo de la certificación-grado 5° 
Los estudiantes asisten con el uniforme de ed. física 

Orientadores de grupo  y 
docentes de la básica primaria 

Auditorio 

9:30 a.m. Apoyos pedagógicos - Educación Religiosa Escolar y 
Filosofía--Los estudiantes Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

10:30 
a.m. 

Apoyos pedagógicos – Investigación--Los estudiantes 
Asisten con uniforme de diario. 

Docente del área Aula de clase 

11:30 
a.m. 

Apoyos pedagógicos - Educación Física y Química-Los 
estudiantes Asisten con uniforme de diario 

Docente del área Aula de clase 

11:30 
a.m. a 
1:30 p.m. 

Ensayo -ceremonia de grados 11° 
Los estudiantes asisten con el uniforme de ed. física 

Orientadores de grupo  y 
docentes de bachillerato 

Auditorio 

2:00 p.m. Comisión de promoción y evaluación-informe final Rector-Coordinadores-
docentes 

Biblioteca 

 
En el tiempo que no tengamos apoyos pedagógicos se 
elaboran hojas de vida, observador del estudiante-
Planeación del primer período 2023 

Docentes  

                  JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 
6:00 
a.m. 

Ingreso de los docentes    

7:00 
a.m. a 
3:00 
p.m. 

Entrega de notas del cuarto periodo e informe final 
Matricula estudiantes antiguos. 
Evaluación de satisfacción. 
Los estudiantes deben estar a paz y salvo por todo concepto 
con la Institución 

Orientadores de grupo Aulas de clase 
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VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00 a.m.  
Ingreso de los docentes de preescolar y básica primaria 
Decoración del auditorio con el apoyo de los docentes de 
primaria 

  

8:30 a.m. 
Clausura de transición (asisten cuatro acompañantes por 
estudiantes)  Los estudiantes bien presentados con uniforme 
de diario 

Orientadora de preescolar y 
docentes de la básica primaria 

Auditorio 

11:00 
a.m. 

Ingreso de los docentes de bachillerato (después de La 
certificación de 5° colaboramos con la organización del 
auditorio) 

  

11:00 
a.m. 

Certificación del grado 5° (asisten cuatro acompañantes por 
estudiantes) Los estudiantes bien presentados con uniforme 
de diario 

Orientador de 5° y docentes 
de la básica primaria 

Auditorio 

3:00 p.m. 
Ceremonia de proclamación de bachillere (asisten cuatro 
acompañantes por estudiantes)  Los estudiantes bien 
presentados con uniforme de diario 

Orientadores de 11°-docentes 
de bachillerato 

Auditorio 

5:00 p.m. Docentes de bachillerato  colaboran organizando el auditorio   


