. FEBRERO 2016
PROGRAMACIÓN
Semana 04: 8 al 13 de Febrero
5
FECHA

ACTIVIDAD
Jornada de Autoevaluación Institucional
2015
(Este día los estudiantes no tienen clase,
sólo asisten los invitados de cada grupo)

HORA
7:00 a.m. a 1:00 p.m.

LUNES
8 de Febrero

MARTES
9 de Febrero

ASISTENTES

RESPONSABLE

Directivos docentes,
docentes,
administrativos,
estudiantes
representantes de
grupo, padres de
familia seleccionados y
egresados

Nancy Adriana Herrera
López,
Rectora

LUGAR
Auditorio

Gloria Chica – Coordinadora
académica

Entrega de listados definitivos de grupos
para calificaciones y asistencia.

7am a 1pm

Docentes y
coordinadoras

Secretarias

Secretaría

Entrega de presupuestos para proyectos,
actividades y áreas

12m

Docentes

Equipos de docentes
responsables

Rectoría

Orientación formativa a grados 8°3, 8°4

3ª hora de clase

Estudiantes del grupo
8º3 y 8º4

Eurlyne Villadiego

Auditorio

Jornada democrática, tema: Participación
Democrática

Jornada de la mañana, 2ª Estudiantes en general Grupo 11º1
hora de clase
Jornada de la tarde, 3ª
hora de clase

Inducción a la biblioteca

3ª hora de clase

Grupo 4º1

Aulas de clase

Maribel Usuga y bibliotecario Biblioteca bloque
principal

Comité de calidad: Plan de mejoramiento
2016

11am

Integrantes 2016

Rectora

Biblioteca de
primaria

Entrega de recomendaciones de
profesionales de estudiantes con NEE a
docentes de 8º, 9º, 10º y 11º

Durante la jornada

Docentes

Gilma Alvarez – Aula de
Apoyo

Aulas de clase

Proyecto animación a la lectura de
Biblioteca Escolar

Previa planeación con las
docentes

Grupos del bloque de
primaria

Claudia Mesa- bibliotecaria

Biblioteca bloque
de primaria

Celebración Eucarística, Santa Ceniza

Jornada a.m. secundaria
10:00 a.m.
Jornada a.m. primaria,
8:30 a.m.
Jornada p.m. secundaria
y primaria (los dos
bloques) 2:00 p.m.

Estudiantes en general Grupo Pastoral
y docentes

En la jornada a.m.
secundaria, patio
central
Jornada a.m.
primaria, en el
bloque de primaria
Secundaria y
primaria p.m. en el
patio central de
secundaria
Rectoría

MIÉRCOLES
10 de febrero

Elaboración de plan de compras
institucional 2016

8am

Tesorero, contador y
rectora

Rectora

Formación general jornada de la mañana,
básica primaria

7:00 a.m.

Estudiantes de básica
primaria jornada de la
mañana

Eurlyne Villadiego

Patio central
bloque de primaria

Edificio Carré
Reunión sobre organización de la Planta de
Cargos, novedades 2016

2:30 p.m.

Inducción a la biblioteca

3ª hora de clase

Proyecto animación a la lectura: Biblioteca
escolar

Previa planeación con las
docentes

Nancy Adriana Herrera Secretaria de Educacion
Lopez, rectora
Municipal
Grupo 5º1

Grupos del bloque de
primaria

Claudia Echeverri y
bibliotecario
Claudia Mesa- bibliotecaria

Biblioteca bloque
principal
Biblioteca bloque
de primaria

JUEVES
11 de febrero

VIERNES
12 de febrero

Orientación de grupo, tema: Mediación
Escolar

1º hora de clase

Estudiantes en general Director de grupo

Aulas de clase

Reunión “Brújula de Innovación” - Ruta N

1:00 a 2:00 p.m.

Estudiantes del equipo
Brújula de Innovación

Sala de Innobótica

Entrega de recomendaciones de
profesionales de estudiantes con NEE a
docentes de 8º, 9º, 10º y 11º

Durante la jornada

Proyecto animación a la lectura en
biblioteca escolar

Previa planeación con las
docentes
Grupos del bloque de
primaria

Claudia Mesa- bibliotecaria

Reunión con padres de NEE

4:30 p.m.

Gilma Alvarez y Rosaura Aula de Apoyo
Muñoz Arango

Proyecto animación a la lectura en
biblioteca escolar

Previa planeación con las Grupos del bloque de
docentes
primaria

Claudia Mesa- bibliotecaria

Biblioteca bloque
de primaria

Entrega a padres de Familia de circular
informativa de NUEVO SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN y
horario de atención de docentes y directivos

En cada jornada

Coordinadoras y Rectora

Aulas de clase

Profesor Carlos Mario

Aula de Informática

Curso de Informática para adultos
( proyección a la Comunidad)
SABADO
13 de febrero

Docentes

8am a 12m

Padres citados

Padres de familia y
estudiantes

Personas de la
comunidad Inscritos

Héctor Carvajal

Gilma Alvarez – Aula de Aulas de clase
Apoyo

Biblioteca bloque
de primaria

Presentación de prueba de selección a
Nivelatorio EAFIT ( 3 estudiantes 11°)

8am

Estudiantes
seleccionados

EAFIT

Por confirmar

Brigada de aseo en alturas en IE JESUS
REY

8am a 12m

Personal capacitado

Empresa ASEAR

Interior de la
Institución

DOCENTES: La actividad a realizar en tiempo adicional de jornada laboral es: segunda semana de diligenciamiento de Fichas de seguimiento (Observador) de
cada grupo y organización de hojas de vida. Favor solicitarlos en secretaria. Hacer entrega de talleres para banco de talleres, los docentes que aún faltan.
Esta SEMANA SE INICIA JORNADA COMPLEMENTARIA: Proyecto ONDAS semilleros de Investigación.

