
 

Institución Educativa San Vicente de Paúl 
“El servicio a los demás debe de acompañar y ser base de nuestra cotidianidad” 

 

Código: 
CRONOGRAMA SEMANAL 

VERSIÓN: 

 

Febrero 11 al 15 de 2019 
 

“Mi aula territorio de PAZ”  

PERIODO: UNO  
SEMANA: CINCO   
  
Durante la semana se llevarán a cabo reuniones en sede principal, con DOCENTES DE GRADO 
DE PRIMARIA, e iniciaremos reuniones de ÁREAS con el fin de acompañar la planeación e 
implementación curricular, verificando mediante seguimiento en gestión de aula y adquisición 
de competencias en los estudiantes la efectividad en los procesos.   

 

 

LUNES 11 
 

Consejo Académico 
1:00 a 3:00 p.m. 
Sede Principal 
Aprobación libros reglamentarios. 
Los docentes que pertenecen al Consejo Académico y tienen clase deberán dejar taller para la sexta hora 
de clase. 
Los estudiantes de 6, 9, 10 y 11 salen a las 2:00 p.m. 
 

o      Inscripción de candidatos a Concejalito y Personero Estudiantil 
o      Proyecto de “Democracia 
o         

 

 

 
MARTES 12 

 
Asamblea de padres de Familia 
Rendición de Cuentas-Entrega Preinforme 
7:00 a 9:00 a.m. 
En cada Sede 
Se entrega circular, los estudiantes entran a su jornada escolar a las 9:30 a.m. 
 
Recuerden que es el primer contacto con padres para verificar contactos y establecer normas. 
Entrega de PREINFORME (Alerta Académica) 
Para llevar a cabo con éxito el pre informe, es necesario que tengamos muy claro el proceso en la 
adquisición de competencias por parte de los estudiantes, con evidencias y notas ya establecidas en el 
Master 2000; para tal efecto, los docentes  tendrán sus evidencias y  se habilitan carpetas por grados en 
Secretaría, para que cada docente informe aquellos estudiantes que llevan cada asignatura perdida a la 
fecha; para ser entregada a cada director de grupo para la diligencia de éste. 

 



 

 

 

  

 
MIERCOLES 13 

 
Carrusel Democrático  
Sede San Vicente de Paúl 
Proyecto “Democracia” 
 
Reunión docentes Grado Tercero (Gladys, Brian) 
1:00 a 3:00 p.m. 
Rectoría 
Sede Principal. 
 

 

 

 
 

JUEVES 14 
 
Los docentes participantes del paro convocado por FECODE, confirman su asistencia el día 
lunes, para efectos de horario. 
 
REUNIÓN CONSEJO ESTUDIANTIL EN CADA SEDE 9:30. 
 

 

 
 

VIERNES 15 
 
Reunión de Padres de Familia interesados en los semilleros de inglés de TLS en jornada 
extraescolar.  
Sede San Vicente de Paúl 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Carrusel Democrático  
Sede La Morena 
Proyecto “Democracia” 
 
Acompañamiento en Implementación y uso de Laboratorios Virtuales 
11:30 a 12:30 p.m. 
Intervienen Marleny, Fabio y Juan David. 
 
 
 

Se inicia campaña Democrática en Sede Principal 
Proyecto “Democracia 
 
Reunión docentes Área de Humanidades Bachillerato 
(Ángela, Catalina, Lina Marcela, Ana Milena) 
12:00 m. 
Rectoría 

 



Reunión docentes Grado Primero (Sol María, Lina María) 
1:00 a 3:00 p.m. 
Rectoría 
 
Encuentro de Padres de Familia de candidatos líderes democráticos 
6:30 p.m. 
Débora Arango 
Lidera Secretaría de Educación 
Proyecto “Democracia” 
 

 

 

  
Recordemos: 
 

✓ El Horario, los lugares asignados para el acompañamiento durante descansos y la 
jornada de permanencia en la Institución son PROTOCOLOS de estricto cumplimiento, 
por lo tanto, son responsabilidad de cada uno, no se permiten cambios ni apoyos, sin 
aprobación de coordinación y/o Rectoría. 

 
✓ El docente de la última hora de clase debe ACOMPAÑAR EL ASEO del aula y salir de 

último luego de cerrar el aula, verificando su estado, apagando equipos y ventiladores. 
 

✓ Para realizar seguimiento de la asistencia de los estudiantes, es OBLIGATORIO reportar 
a coordinación (Sede San Vicente) y Secretaria (Sede La Morena) aquellos estudiantes 
que llevan TRES ausencias sin justificar para ser verificadas las causas en sus hogares. 
 

✓ Estimular el cuidado de muebles y enseres institucionales, informar de cualquier daño 
para realizar el debido proceso de reparación o reposición. 
 

✓ Se inicia Campaña para el repaso y/o aprendizaje de Símbolos Institucionales desde el 
Proyecto de Democracia.  
 

✓ Durante la semana se realizará reunión desde Psicoorientación y coordinación con 
ESTUDIANTES NUEVOS y con ESTUDIANTES REINICIANTES, para inducción y recordar 
compromisos, respectivamente. 
 

✓ Durante la semana se realizará reunión con estudiantes de NOVENO Y estudiantes 
nuevos de décimo y once, para informar sobre SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO.  
 

✓ La dirección de grupo del proyecto de Convivencia será entregada por Luisa con 
indicaciones y recomendaciones. (lunes primera hora en Sede Principal y jueves primera 
hora en Sede Morena) 
 

✓ Realizar campañas de porte de uniforme y puntualidad. 
 

✓ Se inician los Semilleros de inglés con TLS en jornada extraescolar. Desde el grado 
Quinto. 
 

✓ Cada director de grupo, se responsabiliza de las llaves de su aula de clase y debe 
garantizar que se abra al iniciar la jornada escolar y tener con responsabilidad en 



custodia los útiles y pertenencias de los estudiantes, de igual forma garantizar que esté 
abierta al iniciar la jornada. 
 

✓ Los nuevos horarios acordados en Reunión del PAE para acceder al servicio del 
Restaurante Escolar deben ser de estricto cumplimiento para optimizar la jornada 
escolar. 
 

✓ En Sede La Morena iniciamos con el apoyo a coordinación con Carlos Fernán Mira 
durante la semana y continuamos cada semana descendiendo grados de Quinto a 
Transición. En Sede San Vicente iniciamos con el apoyo de Mónica y ascendemos en 
orden de horario. 
 

✓ Para las familias de los estudiantes de La Morena que emplean servicio de Transporte 
Escolar, en cada aula de clase se debe recordar el compromiso de cumplimiento en hora 
de entrega y recogida de los estudiantes (Proyecto de Prevención)  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA       GLORIA ELENA OSORIO C.       LUISA FERNANDA ESPEJO O.       
Rectora.                                                           Coordinadora                            Docente Orientadora                                                           


