
FECHA: De: __1 de Febrero______ A: ___5 de Febrero_____     Año: _2016___ 
 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Directores Grado 3º Primaria - 9º Bachillerato 

SEMANA 03 PRIMER PERÍODO 

 

Mes Fecha Día 1 Bto  Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 
02 01 Lunes 6:30 a.m. 

12:00 m. 

 

Jornada escolar 

 

 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 

Formación estudiantes.  

 

 

Inscripción para Personero y 

Contralor.   

 

Encuentro con líderes por gestión 

(Gestión Administrativa).  

Encargados de 

disciplina 

 

Proyecto Democracia 

 

 

Líder de Calidad 

Mes Fecha Día 2 Bto Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 
02 02 Martes 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Encuentro con líderes por gestión 

(Gestión Comunidad). 

Líder de Calidad 

 

Mes Fecha Día  3 Bto Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 
02 03 Miércoles Jornada escolar 

 

 

 

 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Sensibilización e invitación a la 

comunidad educativa para la 

conformación del Grupo Ecológico 

Ambiental “GEA”. 

 

Auditoria Gestión Comunidad  

 

Nota: Se le solicita a los integrantes 

de la gestión tener a la mano todos 

los documentos necesarios y estar 

dispuestos al llamado que hará la 

líder de calidad. 

 

Encuentro con líderes por gestión 

(Gestión Directiva). 

Proyecto Medio 

Ambiente 

 

 

 

Líder de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Líder de Calidad 

Mes Fecha Día 4 Bto Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 
02 04  Jueves Jornada escolar 

 

 

 

 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 

 

10:00 m. a 11:30 p.m. 

 

12:00 m. a 12:55 p.m. 

Sensibilización e invitación a la 

comunidad educativa para la 

conformación del Grupo Ecológico 

Ambiental “GEA”. 

 

Encuentro con líderes por gestión 

(Gestión Académica).  

 

Reunión Equipo Directivo 

 

Encuentro con estudiantes de grado 

10º - SERVICIO SOCIAL 

Proyecto Medio 

Ambiente 

 

 

 

Líder de Calidad 

 

 

Rectoría   

 

José David Arias 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de Octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA  

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de Noviembre 14 de 2003 

CÓDIGO 
FC 38 

VERSIÓN  
02 

 

 
 

FECHA   
FEBRERO 01 

2009 



Mes Fecha Día 5 Bto Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 
  02 05 Viernes Jornada escolar 

 

 

 
 

Jornada escolar 

 

 
12:00 m. a 12:55 p.m. 

 

Sensibilización e invitación a la 

comunidad educativa para la 

conformación del Grupo Ecológico 

Ambiental “GEA”.   

 

Recepción de solicitud de novedades 

de cada líder. 

 

Taller: “Los derechos humanos 

una opción de vida” 

 

Nota: Dicho taller se llevará a 

cabo por los docentes 

responsables de la hora bajo la 

dirección de la docente Fanny 

Cárdenas. Esto para 

bachillerato. 

Proyecto Medio 

Ambiente 

 

 
 

Líder de Calidad 
 

 
Proyecto Catedra de 

Paz 

 

Observaciones:   

 

 “FELICITACIONES” a todos los docentes por su compromiso, responsabilidad, 

entrega y dedicación en la elaboración de las carteleras. Tuvieron en cuenta las 

observaciones dadas y en verdad da gusto verlas. De igual manera se resalta la 

disciplina que han mantenido al interior de las aulas y el acompañamiento en el 

momento de los descansos. 

 

 Recuerden que no están autorizados para permitir la salida de los estudiantes de las 

aulas de clase para ningún tipo de actividad (tomar agua, ir al baño, prestar libros, sacar 

fotocopias, hacer mandados, entre otros). Además tener presente que no está permitido 

el ingreso de estudiantes a la sala de profesores. 

 

 Se les informa que ya se cuenta con el cronograma anual de actividades, el cual se 

nutrió a partir de lo planeado en cada uno de los proyectos, Resolución Rectoral, 

gestión de calidad, entre otros. Sin embargo, es importante aclararles que algunas de 

las fechas que Ustedes programaron en sus cronogramas de los proyectos, fueron 

cambiadas con el fin de que en un mismo día no hubiesen varias actividades. 

 

 A partir de directrices emanadas desde la Institución, se les solicita que deberán llevar 

a cabo cada 20 días, un aseo general de las aulas, con el objetivo de mantenerlas 

siempre de la mejor manera y como se encontraron al inicio del año escolar. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


