. FEBRERO 2016
PROGRAMACIÓN
Semana 06: 22 al 27 de Febrero
5
FECHA

LUNES
22 de Febrero

MARTES
23 de Febrero

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

LUGAR

Reunión para padres de estudiantes con
diagnósticos clínicos

4:30 pm.

Padres citados

Gilma Álvarez

Biblioteca
secundaria

Acompañamiento pedagógico al grado 1º,
jornada de la tarde

Durante la jornada

Estudiantes de 1º

Gilma Álvarez

aulas de clase

Verificación de uniformes, jornada de la
mañana

Durante la jornada

Estudiantes en general Eurlyne Villadiego
de la jornada de la
mañana

aulas de clase

Formación general, básica primaria jornada
de la tarde

1ª hora de clase

Estudiantes de básica
primaria jornada de la
tarde

Rosaura Muñoz Arango

Patio central

Reunión del Comité Electoral para analizar
las hojas de vida de los candidatos a
Personería, Contraloría y Representante de
estudiantes al Consejo Directivo

11:00 p.m.

Miembros del Comité
Electoral

Docentes de democracia

Rectoría

Taller para la prevención del abuso de
sustancias que generan adicción.

2ª hora: grado 11º1
3ª hora: grado 11º4
4ª hora: grado 11º3
5ª hora: grado 11º2

Estudiantes por grado

Santiago Amador (Sicólogo
practicante)

aulas de clase

MIÉRCOLES
24 de febrero

Reunión con estudiantes deudores de la
biblioteca institucional

10:10 a.m. jornada de la
mañana
12:30 p.m. jornada de la
tarde

Estudiantes citados

Rectora y bibliotecario

Orientación formativa para los grupos 9º1 y
9º2

2ª hora de clase

Grupos 9º1 y 9º2

Eurlyne Villadiego Jimeno

Entrevista a practicantes de psicología
FUNLAM

8:00 A 11:00 am.

Reunión con docentes de primaria de
ambas jornadas.

B
iblioteca bloque
principal

auditorio
Practicantes de la
FUNLAM

Gilma Álvarez

11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Docentes de básica
primaria

Gloria Chica y Gilma Alvarez

biblioteca de
primaria

Semillero de Investigación ONDAS

10:00 a.m. a 12:00 m.

Estudiantes del
semillero

Programa ONDAS

laboratorio de
ciencias naturales

Entrega de citación a ASAMBLEA de
PADRES

En la jornada

Estudiantes

Secretarias y Coordinadoras

Aulas de Clase

Taller para la prevención del abuso de
sustancias que generan adicción.

4ª hora: grado 10º1
5ª hora: grado 10º2

Santiago Amador ( sicólogo
practicante)

aulas de clase

Formación general jornada de la mañana,
bloque de secundaria

1ª hora de clase

Eurlyne Villadiego

patio central

Acompañamiento en el aula

Durante la jornada

Gilma Álvarez

aula de clase

Jornada democrática, tema: Gobierno
Escolar

2ª hora de clase, ambas
jornadas

Estudiantes en general Grupo 11º4

aulas de clase

Reunión con docentes de secundaria de la
jornada de la tarde.
Los estudiantes salen a la 5:30

5:30 a 6:30 p.m.

Docentes de
secundaria jornada de
la tarde

sala de profesores

aula de apoyo

Rosaura Muñoz Arango

JUEVES
25 de febrero

VIERNES
26 de febrero

SABADO
27 de febrero

Recibir desprendible firmado de citación a
padres

En la jornada

Taller para la prevención del abuso de
sustancias que generan adicción.

2ª hora: grado 9º1
3ª hora: grado 9º3
4ª hora: grado 9º2
5ª hora: grado 9º4

Reunión de docentes responsable del
proyecto vivencia de la democracia y
candidatos a Personería, Contraloría y
Representante de estudiantes al Consejo
Directivo

11:00 a.m.

Semillero de Investigación ONDAS

Estudiantes
Directores de grupo y
coordinadoras

Entrega a
coordinación

Santiago Amador ( sicólogo
practicante)

Aulas de clase

Ana Maria Medina y
candidatos

Ana Maria Medina

Coordinación de
Convivencia

10:00 a.m. a 12:00 m.

Estudiantes del
semillero

Programa ONDAS

laboratorio de
ciencias naturales

Proyecto Aprendiendo a convivir con el
TDAH/ fortalecer función ejecutiva

2ª hora: dirigido a
estudiantes con este
diagnóstico del grado 6º
3ª hora: dirigido a
estudiantes con este
diagnóstico del grado 7º

Estudiantes con
diagnostico

Gilma Álvarez

aulas de clase

Entrega de observadores diligenciados a
coordinación de convivencia de la jornada
de la tarde

Durante la jornada

Docentes directores de Docentes
grupo de la jornada de grupo
la tarde

Jornada de apertura proyecto adobe 2016

8:00 am, a 10:00 am

Maria Camila Betancur

Alianza Futuro Digital

Compensación de jornada laboral de
docentes y administrativos por Semana
Santa

7am a 1pm

Docentes y personal
administrativo en
general

Rectora y
Educacion

directores

Secretaria

de Coordinación
Rosaura

Vivero del
Software,
OpenLab2

de Instalaciones IE
Jesus Rey

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE
PADRES Y ACUDIENTES ( asistencia
obligatoria)

7am Jornada de la Padres, madres y
mañana
acudientes
10am Jornada de la tarde

Rectora y Coordinadoras

Patio central sede
bachillerato

Curso de Informática para adultos
( proyección a la Comunidad)

8am a 12m

Personas de la
comunidad Inscritos

Profesor Carlos Mario

Aula de Informática

Inicio de Nivelatorio en EAFIT: Kevin Arley
Parra Henao

8am

Estudiante Admitido

EAFIT

Por confirmar

DOCENTES: Favor entregar a Coordinación los planes de unidad con ajustes y diagnósticos de grupo, diligenciar formato para remisión a aula de apoyo
a estudiantes que lo requieran según diagnóstico de grupo,.
El día sábado se trabajará en actualización de proyectos con cronogramas y con aula de apoyo se trabajará Diseño universal de aprendizaje y
flexibilidad curricular con diagnósticos ya conocidos por los docentes. (Favor llevar a reunión copias entregadas por aula de apoyo de diagnósticos y
recomendaciones de manejo). Además los docentes por jornada serán presentados y asistirán a asamblea general en horario establecido para ello.

