
PROGRAMACIÓN DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE  2013 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR 

LUNES 28 DE 
OCTUBRE 

Formación general. Primera hora de clase. Tema: 
“Proyecto de vida” 
 
Proyecto de deserción escolar. Hora. 9:00 a.m. 
 
 
Instalación de portátiles en la sala de pre-impresos. Hora. 
 7:00 a.m. 
 
 

Rosaura Muñoz  
 
 
U de Antioquia .Rectora. 
Líder Gestión administrativa. 

 

Computadores para Educar. 

Mesa de Ayuda. S. E. M. 

Patio central 
 
 
 
 
Rectoría. 
 
 
Sala Aula Abierta. 

MARTES 29 DE 
OCTUBRE 

Reunión de docentes grado 10º y 11º. Hora 11:15 a.m  
dejar los grupos organizados y con trabajo. 
 
Reunión coordinación de prácticas de inglés U. de A. Hora: 
11:00 a.m. 
 
 
Salida Pedagógica. Proyecto: la ciudad un espacio para 
vivir los derechos humanos. Grupos 6.1 y 6.2. 
 

Rosaura Muñoz 
 
 
Coordinadora de Inglés U 
de Antioquia. 
Coordinadora Académica. 
Docentes Isabel  y Ritha. 
 
Docente Gilma Cataño 

Biblioteca 
 
 
Coordinación 
académica. 
 
 
Recorrido por la 
ciudad. 

MIÉRCOLES 30 
DE OCTUBRE 

Dirección de grupo. 5º hora de clase. Tema: El que el 
director de grupo considere necesario. 
 
Evaluación a estudiantes proyecto Numerario. Grado 
segundo. 
 
Exposición Modelo de Gestión de la I. E. Jesús Rey. Hora: 
9:00 a .m. 
 
 

Directores de grupo 
 
 
U. de Antioquia. 
 
 
María Camila Betancur. 
Gloria Cecilia Chica. 
 
 

Aulas de clase  
 
 
Aulas de clase. 
 
 
 
Escuela del Maestro. 
 

 



Aplicación encuesta de satisfacción. Hora: padres de 
familia seleccionados. 6:00 a.m. 
Estudiantes seleccionados: 7.00 a .m. 
Docentes seleccionados. 12:00 a.m. 
 

Secretaría de Educación. 
Rosaura y Eurlyne 

Salas de informática. 

JUEVES 31 DE 
OCTUBRE 

Ensayo entrega de símbolos grado 11º. Hora de 12:00 a 1:00 
p.m. 
 
Salida pedagógica. Pasantía al SENA. Grupo 11°.2. P re-
impresos. En contra-jornada. 
 

Directores de grupo. 
 
Instructor Pedro Pablo.  

Patio central 
 
 
SENA. 
 

VIERNES 1 DE 
NOVIEMBRE 

Ensayo entrega de símbolos grado 10º. Hora de 12:00 a 1:00 
p.m. 
 
Convivencia grado 7°. Proyecto Formación en valores . 
 
 
Festival de inglés transición y primaria. 

Directores de grupo 
 
 
Directores de grupo 
 
Docente Willson y directores 
de grupo. 

Patio central 
 
 
Club la Isabela. 
 
 
Bloque primaria. 

 

““““LoLoLoLo    quequequeque    sesesese    lesleslesles    dédédédé    aaaa    loslosloslos    ninininiñññños,os,os,os,    loslosloslos    ninininiññññosososos    dardardardaráááánnnn    aaaa    lalalala    sociedadsociedadsociedadsociedad....””””    KarlKarlKarlKarl    A.A.A.A.    MenningerMenningerMenningerMenninger    (1893(1893(1893(1893----
1990)1990)1990)1990)    PsiquiatraPsiquiatraPsiquiatraPsiquiatra    estadounidense.estadounidense.estadounidense.estadounidense.    

““““El medio mejor para hacer buenos a los niEl medio mejor para hacer buenos a los niEl medio mejor para hacer buenos a los niEl medio mejor para hacer buenos a los niñññños esos esos esos es    hacerloshacerloshacerloshacerlos    felicesfelicesfelicesfelices....””””    OscarOscarOscarOscar    WildeWildeWildeWilde    (1854(1854(1854(1854----
1900)1900)1900)1900)    DramaturgoDramaturgoDramaturgoDramaturgo    yyyy    novelistanovelistanovelistanovelista    irlandés.irlandés.irlandés.irlandés.    

Felicitaciones a los líderes estudiantiles, al grupo de Felicitaciones a los líderes estudiantiles, al grupo de Felicitaciones a los líderes estudiantiles, al grupo de Felicitaciones a los líderes estudiantiles, al grupo de logísticalogísticalogísticalogística    y a todos los estudiantes, por la creatividad, y a todos los estudiantes, por la creatividad, y a todos los estudiantes, por la creatividad, y a todos los estudiantes, por la creatividad, 
responsabilidad y autonomía demostrada con el responsabilidad y autonomía demostrada con el responsabilidad y autonomía demostrada con el responsabilidad y autonomía demostrada con el festival de la canción en inglés.festival de la canción en inglés.festival de la canción en inglés.festival de la canción en inglés.    

FelicitacioFelicitacioFelicitacioFelicitaciones a los docentes de primaria por su excelente participación en el evento regional Palabrario y Numerario,  nes a los docentes de primaria por su excelente participación en el evento regional Palabrario y Numerario,  nes a los docentes de primaria por su excelente participación en el evento regional Palabrario y Numerario,  nes a los docentes de primaria por su excelente participación en el evento regional Palabrario y Numerario,  
destacándose por ser la única institución en presentar experiencias significativas en Matemáticas.destacándose por ser la única institución en presentar experiencias significativas en Matemáticas.destacándose por ser la única institución en presentar experiencias significativas en Matemáticas.destacándose por ser la única institución en presentar experiencias significativas en Matemáticas.    



Agradecimiento muy especial a Agradecimiento muy especial a Agradecimiento muy especial a Agradecimiento muy especial a los docentes que alos docentes que alos docentes que alos docentes que aplicaron las Pruebas Splicaron las Pruebas Splicaron las Pruebas Splicaron las Pruebas Saber por su  responsabilidad y excelente aber por su  responsabilidad y excelente aber por su  responsabilidad y excelente aber por su  responsabilidad y excelente 
acompañamiento a los estudiantes.acompañamiento a los estudiantes.acompañamiento a los estudiantes.acompañamiento a los estudiantes.    

FeliciFeliciFeliciFelicitaciones a  Gilma Cataño y demás docentes de Sociales por la realización del foro sobre derechos humanos y al taciones a  Gilma Cataño y demás docentes de Sociales por la realización del foro sobre derechos humanos y al taciones a  Gilma Cataño y demás docentes de Sociales por la realización del foro sobre derechos humanos y al taciones a  Gilma Cataño y demás docentes de Sociales por la realización del foro sobre derechos humanos y al 
docente Carlos por su valiosa participacióndocente Carlos por su valiosa participacióndocente Carlos por su valiosa participacióndocente Carlos por su valiosa participación....    

Felicitaciones al grupo de porrismo por el 1° puesto en los juegos escuelas populares del deporte.Felicitaciones al grupo de porrismo por el 1° puesto en los juegos escuelas populares del deporte.Felicitaciones al grupo de porrismo por el 1° puesto en los juegos escuelas populares del deporte.Felicitaciones al grupo de porrismo por el 1° puesto en los juegos escuelas populares del deporte.    

    
Las convivencias continuaran en las siguientes fechas: 1  de noviembre grado 11º. 

Los martes y jueves: iniciación deportiva grados 1° y 2°. Hora 11:00 a.m. a 12:30 p.m. En la terraza de la sede de primaria. 
Responsable  INDER. 
Los miércoles y viernes: formación deportiva grados 4° y 5°. Hora 12:00 m. a 1:30 p.m.  En la terraza de la sede de primaria.  
Responsable INDER. 
Los miércoles y viernes: formación en Ajedrez. Hora 12:00 m. a 1:30 p.m.  En la biblioteca.  Responsable INDER. 
Los martes y jueves: porrismo. Hora 10:30 a.m. a 12:00m. en el gimnasio. Responsable INDER 
Los martes y jueves: futbol de salón. Hora 10:30 a.m. a 12:00m y 2:30  a 4:00 p.m. en la concha de la Institución Educativa Bello 
Horizonte. Responsable INDER 
Los martes y jueves: Artes visuales. Hora 10:30 a 12:30 p.m. y de 1:30 a 3:30 p.m. En la biblioteca principal.  Responsable Fundación 
Universitaria Bellas Artes. 
 Los miércoles y viernes: juego literario. Hora 10:30 a 12:30 p.m. y de 12:30 a 2:30 p.m. n la biblioteca del bloque de primaria. 
Responsable Fundación Taller de Letras. 
Los martes y jueves: robótica. Hora 10:30 a 12:30 p.m. y de 12:30 a 2:30 p.m. En la biblioteca del bloque de primaria. Responsable 
Parque Explora. 
Los miércoles y viernes: coro. Hora 10:30 a 12:30 p.m. y de 12:30 a 2:30 p.m. en el oratorio. Responsable Fundación Sirenaica. 
Los miércoles y viernes: francés. Hora 10:30 a 12:30 p.m. y 12:30 a 2:30 p.m. en el Laboratorio de Ingles. 

Los martes y jueves: Ingles. Hora 1:30 a 3:30 p.m. en el Laboratorio de ingles. 

Los miércoles, en primaria: Abuelos Cuenta Cuentos 7:00 a 9:00  Señora Ruby Giraldo. Biblioteca Fernando Gómez Martínez 
Los  jueves, en primaria: Abuelos Cuenta Cuentos 1:00 a 2:30. Sra.  Ruby Giraldo. Biblioteca Fernando Gómez Martínez. 

 
¡NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ LO QUE NOSOTROS  HAGAMOS DE ELLA! 


