
  
  

 
 

El año 2019 comienza con muchas expectativas 

personales y profesionales; para los docentes  en 

diferentes latitudes algunos tienen el año escolar por 

iniciar, otros al medio y otros con un par de meses de 

iniciado, como sea el año nuevo nos permite replantear 

cosas, recrear y reiniciar las acciones con nuevas 

actitudes. Te planteamos 10 consejos para que puedas 

aplicarlos en el aula: 

 

1- Plantea las reglas del aula de manera que les des 

cumplimiento desde el primer día de clases. 

 

2- No expreses frente a tus estudiantes que eres el 

"amigo" de todos, eres el o la docente, no cometas el 

error de los padres y madres de familia que son 

"amigos" de sus hijos y pierden el respeto al verlos como 

iguales. 
 

3- Respeta tus planificaciones, el éxito de los proyectos 

anuales es precisamente respetar las planificaciones 

con sus tiempos y todas sus acciones, no postergues 

nada. 

 

4- Actualiza tu material educativo, tanto los recursos 

como los materiales que usas y desde luego tu 

bibliografía debe ser también actualizada de manera 

que lo que comentes en clases sea información 

fidedigna. 

 

5. Piensa en un saludo de entrada para tus estudiantes 

en el aula, uno que envié un mensaje positivo y 

mantenlo todo el año, así estimulas tus objetivos y los 

de tus estudiantes. 

 

6- Asegurese que a padres y madres de familia les 

queda claro cómo funcionan las reglas del aula y del 

centro educativo, plantee situaciones hipotéticas donde 

quede en evidencia la forma en que se aplica los 

reglamentos. 

 

7- Comente claramente cuál es su Facebook (si lo usa) 

su Blog educativo y para quienes está dirigido y cuáles 

son los objetivos de su función. 

 

8- No te estreses por los tiempos, por cumplir las 

metas, por los objetivos a mediano plazo; el stress solo 

resta salud y tiempo al cumplimiento de las 

proyecciones, con pausa pero sin prisas.  

 

9- Dedica un día de la semana a revisar las situaciones 

negativas que ocurren en el salón y asegurarte que las 

formas de resolverlo sean acordes con los valores que 

se promueven en el salón de clases. 
 

10- Utiliza una agenda para organizar tu día, tus 

semanas y meses, el principio de una buena 

administración es la organización, si al iniciar el año 

respetas tus propias líneas de trabajo descubrirás a 

medio año que estas más relajado y disfrutando tu año 

laboral. 

 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

AGENDA  DE 
ACTIVIDADES 

Nro. 01 
 

SEMANA I      
DEL 07 AL 11 

DE ENERO DE 2019 

 



 

 
 

 

 

Día Festivo: Celebración día de Reyes 

 

 

 

8:00 A.M.  Asunto: Reunión con el 

secretario de educación  

 Lugar: I.E Tecnológico 

 Asiste: Sandra Milena Cabrera, Germán 

Alveiro Moreno y  Jorge Helí López Núñez 
 
 

7:30 A.M. Asunto: Bienvenida Lugar: Sede la 
Primavera  

 
8:00 A.M. Asunto: Orientaciones generales del 

Equipo Directivo  
Lugar: Sede la Primavera  

Asiste: Todo el equipo directivo, docente y 
administrativo.  

9:00 A.M. Asunto: Elección Integrantes Gobierno Escolar, 

Comités y Proyectos Lugar: Sede la Primavera 
Asiste: Todo el equipo directivo y docente. 

10:00 A.M. Descanso 
  

10:30 A.M. Asunto: Socialización  de 
autoevaluación y planes de mejoramiento, 

Evaluación de proyectos y planes de Área. 

 
Lugar: Sede la Primavera 

Asiste: Todo el equipo directivo y docente. 

 
"Todas la personas que conozco que han alcanzado el 

éxito con lo que hacen, lo han conseguido porque les 

apasiona hacerlo." - Joe Penna, Creador del 
MysteryGuitarMan 

 

 

 

7:00 A.M.  Asunto: Reunión por 

proyectos – Ajustes  a los 

proyectos, plan operativo y 

cronograma de del proyecto  

 Lugar: Sede la Primavera 

 Asiste: Todo el equipo directivo 

y docente. 
 

10:00 A.M.  Descanso  
 

10:30 A.M. Asunto: Elaboración del 

cronograma institucional   

  Lugar: Sede la Primavera 

  Asiste: Todo el equipo directivo 

y docente. 

 

 

7:00 A.M. Asunto: Reunión por áreas – 

Revisión del Plan de área  - 

Elaborar plan operativo y 

cronograma del área 

  Lugar: Sede la Primavera 

  Asiste: Todo el equipo directivo 

y docente. 

 

 
 

 Institución Educativa San Rafael 
“Un Horizonte Educativo para el Campo” 

 

La Institución Educativa Rural San Rafael ofrece una 
formación fundamentada en valores humanos, familiares 

y sociales, preservando el entorno natural, con énfasis en 

la convivencia pacífica y la acción social, desarrollando 
una cultura inclusiva, enfocada al desarrollo de las 

capacidades críticas y creativas de sus estudiantes para la 
autonomía y la honestidad en cualquier escenario que la 

vida les presente 
 

La Institución Educativa Rural San Rafael será un centro 
incluyente de atención, formación y producción para el 

desarrollo del conocimiento y valores sociales que le 
permita al estudiante, ser artífice y partícipe de la cultura 

y la sociedad. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Luz Adriana Serna Marín Enero 2 

Sandra Milena Cabrera Tamayo Enero 8 

Luz Dennys Tovar Cuellar Enero 15 

Mary Isleny Merchan Vargas Enero 22 

 

 
 

LUNES 07 DE ENERO 

 

MARTES 08 DE ENERO 

 

MIERCOLES 09 DE ENERO 

 

JUEVES 10 DE ENERO 

 

VIERNES 11 DE ENERO 

 

https://books.google.com/books?id=TcKv-yS920MC&pg=PT14&lpg=PT14&dq=%E2%80%9CEvery+single+person+I+know+who+is+successful+at+what+they+do+is+successful+because+they+love+doing+it.%E2%80%9D&source=bl&ots=HfZCQjqhPn&sig=kvwqc4au1IT0mxI-HW4nTslcxhs&hl=en&sa=X&ei=PEYkVc2dEIjZsAS7loHgCQ&ved=0CEQQ6AEwBg#v=onepage&q=%E2%80%9CEvery%20single%20person%20I%20know%20who%20is%20successful%20at%20what%20they%20do%20is%20successful%20because%20they%20love%20doing%20it.%E2%80%9D&f=false

