PROGRAMACIÓN ENERO 2016
Semana 02: 25 al 29 de Enero
5
FECHA

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

LUGAR

Jornada de la mañana: 6am am a 12m
Jornada de la tarde: 12:30pm a 6:30pm
Primaria: 7am a 12m y 12:30pm a 5:30pm

LUNES
25 de enero

INICIA PRUEBA HORARIO DE CLASES:
dar a conocer horario a grupos y
conformación de comités de grupo

Primera hora

Estudiantes

Directores de grupo

Aulas de Clase

Guía de dirección de grupo, tema: SIEPE
parte 2

Segunda hora de clase,
ambas jornadas y
bloques

Estudiantes en general Docentes de la hora

Aulas de clase

En las clases tercera en
adelante.

Estudiantes y
docentes

Docente de área

Aulas de clase

Reunión de la oferta de articulación con la
Media Técnica

9:00 a 10:00 a.m.

Docentes de la Media
Técnica y rectora

Secretaria de Educación,
Juan Camilo Villada

Coordinación
académica

Consejo Académico

9:30am a 12m (sólo
salen temprano los
grupos de docentes de
Consejo académico,
docentes de matemática,
ética, economía y
filosofía que tengan citas
de planes de apoyo.

Integrantes del
Consejo académico

Coordinadora académica

Biblioteca

Inicia diagnóstico del grupo en cada área o
asignatura para el Plan de Unidad (duración
3 semanas de conducta de entrada)

Revisión de uniformes, jornada de la
mañana

Estudiantes en general Eurlyne Villadiego
jornada de la mañana

Aulas de clase

Durante la jornada

Bienvenida e inducción a la biblioteca
escolar del bloque de primaria

3º hora de clase

Grupo 2º2 y 3º3

Claudia Mesa, Bibliotecaria

Biblioteca bloque
de primaria

Presentación de Planes de Apoyo según
programación

9:30 a 12:00 jornada a.m.
4:00 a 6:30 jornada p.m.

Estudiantes
pendientes

Docentes de áreas

Aulas de clase

Reunión Rectora – Coordinadora
Académica ( plan de Autoevaluación
Institucional)

2pm a 4pm

Gloria Chica y Rectora

Rectora

Coordinación
Académica

7:30 a.m.

Nancy Adriana
Herrera- rectora

Universidad EAFIT

Universidad EAFIT,
parque los
Guayabos

Reunión de líderes de proceso (
autoevaluación Institucional)

11am

Líderes

Rectora

Rectoría

Formación general, estudiantes de la
jornada de la tarde bloque de bachillerato

Primera hora de clase

Estudiantes de la
jornada de la tarde
bloque de bachillerato

Rosaura Muñoz Arango

Verificación de uniformes, jornada de la
tarde

Durante la jornada

Estudiantes en general Rosaura Muñoz Arango
de la jornada de la
tarde

PRUEBA HORARIO DE CLASES 2016
Desayuno con rectores, Programa
Nivelatorio con aportes de empleados
EAFIT

Patio central
MARTES
26 de enero

Aulas de clase

Bienvenida e inducción a la biblioteca
escolar del bloque de primaria

MIÉRCOLES
27 de enero

PRUEBA HORARIO DE CLASES 2016
Guía de dirección de grupo Nº 03, tema: El
Debido Proceso

3º hora de clase

Grupo 2º1 y 2º3

Claudia Mesa, Bibliotecaria

Jornada a.m. 4º hora de Estudiantes en general Docentes de la hora
clase
Jornada p.m. 5º y 6º

Biblioteca bloque
de primaria

Aulas de clase

JUEVES
28 de enero

VIERNES
29 de enero

Patio Escuela

Primera hora de clase

Estudiantes de la
jornada de la tarde
bloque de primaria

Rosaura Muñoz Arango

Formación general, estudiantes de la
jornada de la tarde bloque de primaria
Bienvenida e inducción a la biblioteca
escolar del bloque de primaria
PRUEBA HORARIO DE CLASES 2016

3º hora de clase

Grupo 1º1 y 1º3

Claudia Mesa, Bibliotecaria

Biblioteca bloque
de primaria

5:30 a 6:30 p.m.

Docentes de la básica Rosaura Muñoz Arango
primaria de la jornada
de la tarde

Biblioteca

Consejo Directivo: Autoevaluación
Institucional y adopción de SIEPE.

11am a 3pm

Integrantes Cd

Rectora

Biblioteca ppal

Bienvenida e inducción a la biblioteca
escolar del bloque de primaria

3º hora de clase

Grupo 1º2 y 1º4

Claudia Mesa, Bibliotecaria

Biblioteca bloque
de primaria

Jornada Académica de Autoevaluación
Institucional.

7am a 1pm

Integrantes de cada
estamento del
gobierno escolar 2015
y todos los docentes y
administrativos

Líderes de proceso SGC

Auditorio

Reunión con docentes de la básica primaria
de la jornada de la tarde, los dos bloques
(las docentes tendrán horario de 12:30 a
6:30 p.m.)

Este día sólo asisten los estudiantes y
padres de familia citados a autoevaluación
Institucional.

DOCENTES: Favor recolectar evidencias para Autoevaluación Institucional y entregar antes de viernes un taller por grado para Banco de talleres 2016.

BIENVENIDOS
A ESTE
NUEVO
AÑO 2016
La semana anterior se dispuso de tiempo para completar
planes de unidad
y cronograma
de proyectos.
Favor entregar a coordinación Académica el producto.

