PROGRAMACIÓN ENERO 2016
Semana 01: 18 al 22 de Enero
5
FECHA

ACTIVIDAD
INICIO DE AÑO LECTIVO 2016
Inducción a estudiantes nuevos,
asignación de grupo y
reconocimiento de espacios.

LUNES
18 de enero

MARTES
19 de enero

Reunión de docentes por proyectos:
Elaboración de cronograma de
actividades

HORA
7am a 10 am

7am a 10am

ASISTENTES
Estudiantes
nuevos admitidos
para diferentes
grados en el 2016
Docentes

Reunión de docentes que atienden
10am a 1pm
las áreas o asignatura de Civismo,
urbanidad y cátedra de la paz y Ética
y valores

Docentes de áreas
Civismo y ética

Reunión de Comité de Calidad

Integrantes de Comité
de Calidad

10am

INGRESO
DE
ESTUDIANTES Diferentes horas para los
NUEVOS Y ANTIGUOS (SEGÙN grados( ver circular 01)
HORARIO
ESTABLECIDO
EN
CIRCULAR Nº 01). Distribución por
grupos y orientaciones generales.
Entre las 7am a 12m y entre las
Entrega de planes de apoyo a los
12:30pm a las 5pm
docentes de las áreas 2015.

RESPONSABLE

LUGAR

Rectora, coordinadoras y
Docentes asignados

Patio central

Líderes de proyectos y
actividades

Biblioteca

Docentes: Didier y Luz
Teresita

Biblioteca ppal
( Ética)
Biblioteca primaria
( Civismo)

Rectora

Rectoría

Todos los estudiantes
matriculados para
2016 nuevos y
antiguos

Rectora, coordinadoras y
Directores de Grupo

Patio central

Estudiantes que
reprobaron en el 2015
1, 2 o 3 áreas.

Docentes de las áreas y
grados atendidas en 2015

Sala de docentes
y/o aulas de
docentes

MIÉRCOLES
20 de enero

Reunión de docentes por área para
plan de unidad Nº1

3 horas de la jornada en las
cuales no atienden estudiantes

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A
ESTUDIANTES NUEVOS Y
ANTIGUOS. Tema : Construcción
Nuevo Horizonte Institucional

Según horario de la jornada ( ver Estudiantes nuevos y
circular 01)
antiguos.

Directores de grupo y/o
docentes asignados

Sustentación de planes de apoyo
por asignaturas.

Según cronograma anexo en Estudiantes con 1, 2 o
circular 01
3 áreas pendientes de
2015.

Docentes de área y grado de Aula de clase de
2015
cada docente.

Trabajo de planeación de área
( unidad Nº1)

Horario de docentes en la
jornada
cuando
no
están
atendiendo plan de apoyo, ni
inducción
Según horario de la jornada ( ver
circular 01)

Docentes por área y
grado

Docente de área y
coordinadora académica

Sala de docentes
y/o salas de
informática

Estudiantes nuevos y
antiguos.

Directores de grupo y/o
docentes asignados

Aulas de clase

INDUCCIÒN Y REINDUCCIÒN A
ESTUDIANTES NUEVOS Y
ANTIGUOS. Tema: Ajustes al
Sistema Institucional de Evaluación.
JUEVES
21 de enero

VIERNES 22
de enero

Docentes de las áreas

Docente jefe de área y
coordinadora académica

Bibliotecas, sala de
docentes y aulas
de informática
Aulas de clase

Sustentación de planes de apoyo
por asignaturas.

Según cronograma anexo en Estudiantes con 1, 2 o
circular 01
3 áreas pendientes de
2015.

Docentes de área y grado de Aula de clase de
2015
cada docente.

Trabajo de planeación de área
( unidad Nº1)

Horario de docentes en la Docentes por área y
jornada
cuando
no
están grado
atendiendo plan de apoyo, ni
inducción

Docente de área y
coordinadora académica

Este día sólo asisten estudiantes de
plan de apoyo.

En horarios asignados ( ver Estudiantes con 1, 2 o
circular 01)
3 áreas pendientes de
2015.

Docentes de área y grado de Aulas de clase
2015

Reunión de padres de familia de
estudiantes Nuevos y antiguos.

6am a 7.30am Grupos de Padres de familia y Docentes Directores de
Primaria y bachillerato Jornada acudientes autorizados grupo.
de la mañana.
en la matricula.

Sala de docentes
y/o
salas
de
informática

Aulas de clase

7am a 8:30 am Grupos de
Primaria Jornada de la mañana.
4:30pm a 5:30pm Grupos de
Primaria y bachillerato Jornada
de la Tarde.
Reunión de Consejo Académico.
Tema: SIEEPE.

9am a 12m

Docentes Líderes de Rectora, coordinadora
área 2015.
académica y docente de
apoyo

Trabajo de planeación de área
( unidad Nº1)

Horario de docentes en la
jornada
cuando
no
están Docentes por área y
participando en actividades del grado
día.

Docente de área

Biblioteca ppal.

Sala de informática

DOCENTES: La próxima semana se realizará autoevaluación Institucional 2015, se requiere recoger evidencias en cada componente de la gestión curricular
(áreas y proyectos), favor entregar a coordinación académica
los documentos
solicitados
y las estadísticas
de logro 2015.
BIENVENIDOS
A ESTE
NUEVO
AÑO 2016

EL AÑO DE LA MISERICORDIA:
Misericordia: Sentimiento de compasión por los sufrimientos ajenos, IMPLICA
Amor, Perdón, Reconciliación.
Seguiremos trabajando en nuestro proyecto de formación humano- cristiana
con el carisma de la Hijas de Cristo Rey, para llegar a sentir que CRISTO
REINA en el corazón de nuestros estudiantes y sus familias sin importar la
religión que profese.
Ver video sobre el año de la misericordia en nuestra página web:
www.iejesusrey.edu.co

