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PROGRAMACIÓN AGENDA SEMANA N°3 

 (Semana del 30 de enero al 3 de febrero de 2023) 
Valor de la semana – Compromiso 

 
La palabra “Compromiso” encierra un gran significado, pero en  
términos sencillos se trata de un convenio, de una obligación  
contraída por medio de un acuerdo, promesa o trato que se hace  
entre dos o más personas. El compromiso es necesario en la vida. 
Tu compromiso es estudiar, si aparte de asistir al Instituto, lo 
 haces de manera responsable y cumples con las tareas y  

      requisitos que esto conlleva, va para ti una ¡doble felicitación! 
      No se te olvide que, como niño o adolescente tu único compromiso es ser un buen estudiante y  
      buen hijo, y esto te traerá frutos en toda tu vida. Aprovecha tu tiempo, y la oportunidad que 
      tienes de aprender. 
                                                                                                                            

LUNES, 30 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. 

Buenos días general. No se abren las aulas, 
los estudiantes llegan a la placa deportiva, los 
docentes esperan a sus estudiantes en el 
espacio que se les corresponde desde las 6:15 
a.m.  
Presentación de todos los empleados del 
Instituto. 
Presentación de los representantes de grupo 
(Consejo de estudiantes). 

Rector –
Coordinadora. 
 

Placa 
deportiva 

6:50 a.m. 
a 7:30 
a.m. 

Llamar a lista y subir al OneDrive la 
inasistencia, darle a conocer a los estudiantes 
la agenda de la semana Nº3. 
Revisar uniforme, dan recomendaciones 
generales para el buen comportamiento 
durante todo el día. 
Trabajo de nuestro Manual de Convivencia: 
Marco legal y conceptual de nuestro Manual 
de Convivencia. 
Todos los estudiantes deben firmar el acta del 
Manual de Convivencia y el acta de control de 
la entrega de silletería. 

Orientadores de 
grupo 

Aulas de 
clase 

11:55 a.m. 
Ángelus 

  
Dos estudiantes 
del grado 6°A 

Aulas de 
clase 

2:30 p.m. Reunión por áreas Docentes Biblioteca 
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MARTES, 31 DE ENERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:00 a.m. 
Ingreso de los empleados. 
Oración con todos los empleados. 

Luz Estela Capilla 

6:30 a 
7:00 a.m. 

Todos nos ponemos en pie y de la mano 
de Jesús de la Buena Esperanza 
hacemos la oración y entonamos el himno 
del Instituto. 
Llamar a lista subir al OneDrive la 
inasistencia. 
Revisar uniforme, dan recomendaciones 
generales para el buen comportamiento 
durante todo el día. 
Objetivos de nuestro Manual de 
Convivencia. 
Todos los estudiantes deben firmar el acta 
del diseño curricular. 
 

Orientadores de 
grupo 

Aulas de clase 

7:00 a.m. 
a 7:30 
a.m. 

Taller “Iniciación a la lectura” Orientadores de 
grupo 

Aulas de clase 

11:55 a.m. 
Ángelus 

  
Dos estudiantes de 
7°A 

Aulas de clase 

2:30 p.m. Reunión por áreas Docentes Biblioteca 
 

 

 

 
 

MIERCOLES, 1 DE FEBRERO. 
TODOS LOS MIÉRCOLES TENEMOS UN HORARIO ESPECIAL. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:00 a.m. 
Ingreso de los empleados. 
Oración con todos los empleados. 

Lorena Hurtado Capilla 

6:30 a 
7:30 a.m. 

Todos nos ponemos en pie y de la mano 
de Jesús de la Buena Esperanza 
hacemos la oración y entonamos el 
himno del Instituto. 
Llamar a lista subir al OneDrive la 
inasistencia. 
Revisar uniforme, dan recomendaciones 
generales para el buen comportamiento 
durante todo el día. 
Identidad Institucional (a cada estudiante 
se le entregará el himno de nuestro 

Orientadores de grupo Aulas de 
clase 
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amado Instituto y la oración Esperancista, 
los deben pegar en la pasta del cuaderno 
de orientación de grupo y proyectos, 
donde cada estudiante lo pueda estar 
visualizando). 
Elaboración del proyecto de grupo. (se 
manejará en el OneDrive en la carpeta de 
Convivencia) 
 

7:30 a.m. Trabajo del valor de la semana – 
Compromiso - subir al OneDrive las 
evidencias  

Orientador de grupo Aulas de 
clase 

11:55 a.m. 
Ángelus 

  
Dos estudiantes de 
7°B 

Aulas de 
clase 

2:30 p.m. Reunión por áreas Docentes Biblioteca 

JUEVES, 2 DE FEBRERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:00 a.m. 
Ingreso de los empleados. 
Oración con todos los empleados. 

María Eugenia 
Jiménez 

Capilla 

6:30 a 
6:50 a.m. 

Todos nos ponemos en pie y de la 
mano de Jesús de la Buena Esperanza 
hacemos la oración y entonamos el 
himno del Instituto. 
Llamar a lista subir al OneDrive la 
inasistencia. 
Revisar uniforme, dan recomendaciones 
generales para el buen comportamiento 
durante todo el día. 
Objetivos de nuestro Manual de 
Convivencia. 
 

Orientadores de grupo Aulas de 
clase 

7:00 a.m. 
Taller: “iniciación a la lectura Orientadores de grupo Aulas de 

clase 

10:30 a.m. 
Celebración día de la Virgen de la 
Candelaria- pasan a la capilla los 
grados 11°A – 11°B – 1°A y Preescolar 

Pastoral Capilla 

11:55 a.m. 
Ángelus 

  
Dos estudiantes de 
8°A 

Aulas de 
clase 

2:30 p.m. Reunión por áreas Docentes Biblioteca 
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 ¡Que Jesús de la Buena Esperanza nos continúe bendiciendo! 

VIERNES, 3 DE FEBRERO. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

6:30 a.m. 
a 9:00 
a.m. 

Asamblea de Padres de familia: 
- Saludo y oración por parte de nuestro 
padre Rector por el sonido interno. 
- Reflexión 
- Firmar asistencia 
- Elección del representante al 
Consejo de padres (un principal y un 
suplente - elaborar acta). 
- Horizonte Institucional (visión - 
misión, valores, principios, filosofía, 
modelo pedagógico). 
- Manual de Convivencia. 
- Diseño curricular 
- Somos un colegio certificado- ISO 
9001 
- Pre-saber 11º - Avancemos (pasará 
por los grupos de Undécimo la 
coordinadora de Avancemos – 1°A - 
7:00 a.m., y 11°B - 7:20 a.m. 
- 80 horas de servicio social - 50 horas 
de Democracia. 
- La inscripción de las pruebas saber 
11º 
- Observaciones generales 
 

 
 
 
 
 
 
Orientadores de grupo 

 
 
 
 
 
 
 

Aulas de 
clase 

10:00 a.m. 
Jornada pedagógica para los docentes Rector y Coordinadora Salón de 

reuniones 


