PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA
LUNES 14 DE OCTUBRE

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

FESTIVO
INICIA SEMANA DE LA CONVIVENCIA

MARTES 15 DE OCTUBRE

Formación general primera hora de cada Coordinadora de Convivencia
jornada: “el respeto un aporte significativo en la
convivencia escolar”.

Patio central

Formaciones en primaria, primera hora de cada Coordinadora de Convivencia
jornada:” el respeto un aporte significativo en la
convivencia escolar”. Oración por la paz y la
convivencia, Lectura de cuento, canción
mensaje.

Patio central

Patio central
Eucaristía, acto de apertura de la semana de la Didier Lopez y Hna. Luz Marina
Hoyos
convivencia.
Audición de pronunciación “English Song
de
Festival, New Generation”. Jornada de la Representante
estudiantes
y
Personero
mañana 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Jornada de la
tarde 1:00 a 2:00 p.m.
Video taller “Internet seguro”. Hora 4:00 a
5:00 p.m. Asiste grado 6º. Acompañan los Alianza Futuro Digital
docentes de la hora.
Decoraremos los dos bloques de la institución
con afiches alusivos a la semana de la Estudiantes grado 11º
convivencia.

MIÉRCOLES 16 DE
OCTUBRE

Cine foro “Escritores de la Libertad”, asisten grado Javier Hurtado
9º, acompañan docentes de la hora. Hora 6:00
a.m.

los Auditorio

Auditorio

Institución
Rey
Auditorio

Educativa

Jesus

Dirección de grupo, tema: La convivencia escolar. Directores de grupo
Tercera hora de clase. Secundaria, Media y grado
5º.

Aulas de clase

Dirección de grupo, tema: " La convivencia
escolar" (elaboración de ficha por
grados).
Directores de grupo y Sara Aulas de clase y Biblioteca
Jornada de vacunación antivalores.
Construcción de trovas y composiciones escritas, Londoño (Bibliotecaria)
en el cuaderno de Palabrario. Preescolar, 1º, 2º,
3º y 4º de Básica Primaria.
En la hora de español trovas y composiciones
sobre la Convivencia Escolar. Secundaria, Media Docentes de Castellano
y grado 5º.
Foro taller: “De la fantasía a la realidad”. Jornada
de la mañana hora 11:00 a .m. a 1:00 p.m. asiste
grado 10º. Acompañan los docentes de la hora.
Jornada de la tarde hora 1:00 a 3:00 p.m. asiste
grado 8º. Acompañan los docentes de la hora
Acto cívico semana de
Secundaria, Media y grado 5º.

JUEVES 17 DE OCTUBRE

la

Héctor Carvajal
Ponente: Luis Alberto Carvajal

convivencia. Directores de grado 11º

Aulas de clase

Auditorio

Patio central

Acto cívico semana de la convivencia: acto Todos los directores de grupo.
colectivo por jornadas. Preescolar, 1º, 2º, 3º y 4º Lidera docente disciplina
de Básica Primaria.

Terraza bloque de primaria

Foro sobre los Derechos Humanos. Hora 8:00
a.m. a 12:00 m. asisten estudiantes de 11º,
representantes de grupo.

Docente Gilma Cataño

Auditorio

Reunión Media Técnica Preimpresos. Hora 11:00
a.m. asisten Maria Camila Betancur, Pedro Pablo
Marín, Gloria Chica y Lucelly Giraldo

Rectora y Coordinadora

Coordinación Académica

Exposiciones de proyectos Media Técnica
Programación de Software, grado 11º3 y 11º4.
Hora 2:00 a 6:00 p.m.

Edward Vidal, Instructor del
SENA

Auditorio

Los estudiantes de grado 6º y 7º trabajaran
periodos de clase de 45 min. y jornada académica
de 1:00 a 6:00 p.m.
English Song Festival

Coordinadora de convivencia

Institución Educativa

Docentes del área de ingles

Patio central

Actividades
lúdica
(juegos
de
piso), Todos los directores de grupo
manualidades, juegos de mesa. Preescolar, 1º, 2º,
VIERNES 18 DE OCTUBRE 3º y 4º de Básica Primaria.
Coordinadora
Reunión SENA y padres de familia de estudiantes Rectora,
Académica y SENA
de Salud. Hora 7:30 a.m.

Patio central y aulas de clase

Biblioteca

“Aprender

a convivir es una finalidad básica de la educación: Se trata de sumar
esfuerzos para dar respuestas favorables, para la igualdad entre hombres y mujeres,
la educación intercultural, en definitiva, la educación para una cultura de paz; son
desafíos que no se pueden obviar si se quiere encontrar alternativas, positivas y
constructivas, a los problemas escolares y sociales”.

Resaltemos nuestros valores institucionales: respeto, amor y responsabilidad
Bajo la responsabilidad de cada uno de los docentes está ubicar y acompañar a los estudiantes para la formación en el patio central de
cada uno de los bloques.
Estar presentes en las zonas de acompañamiento durante las pausas pedagógicas.
Los docentes responsables del acto cívico deben entregar la programación en coordinación el martes.
Nuestro gran compromiso: Auditoria Interna 21 de octubre

RECORDEMOS QUE LOS ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES, LAS PLANIFICAN Y ORIENTAN;
EL ÉXITO DE CADA UNA DE ELLAS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

¡NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ LO QUE NOSOTROS HAGAMOS DE ELLA!

