
 

FECHA: De:      16  de Julio       A:    20 de Julio  Año:   2018 
 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Director grupo 1°2 en Primaria 

Director de grupo 8°1 en Bachillerato 
 

 

SEMANA 03  TERCER PERÍODO 

Mes Fecha Día  

5 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

CULMINA PRESENTACION Y 

SUSTENTACION ACTIVIDADES DE  

APOYO SEGUNDO PERIODO 

RESPONSABLE 

07 16 Lunes 6:30 a.m. 

12:00 m. 

 

4 hora 

 

 

5 hora 

 

Formación estudiantes 

 

 

Charla prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 6° (Aula) 

 

Charla prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 7° (Aula) 

Encargados de la 

Disciplina 

 
 

Grupo de educación 

y prevención 

ciudadana de la 

Policía  

Mes Fecha Día  

1 Bto 

Hora ACTIVIDAD  
 

RESPONSABLE 

07 17 Martes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 hora 

 

 

5 hora 

 

Votaciones profesores Comité de 

Convivencia Laboral Secretaría de 

Educación 

 

Nota: Para el desarrollo de la 

actividad, los Docentes cuentan con 

2 horas para las votaciones, por lo 

tanto los estudiantes de Primaria 

saldrán a las 9:45 a.m. y los del 

Bachillerato ingresan a la 1:50 

p.m. 

 

Charla prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 8° (Aula) 

 

Charla prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 9° (Aula) 

 

Los estudiantes de  Media Técnica 

con el Docente Alex del Sena 

ingresan a las 7:30 a.m. por 

citación a algunos Padres de 

Familia a las 6:30 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de educación 

y prevención 

ciudadana de la 

Policía 

Mes Fecha Día   

2 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

07 18 Miércoles 7:00 a.m. a 4:00 

p.m. 

Simulacro SaberES 11° 

 

Secretaría de 

Educación 

 

 

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 
FA 03 

VERSIÓN  
02 

 

  



Mes Fecha Día  

3 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

07 19 Jueves 11:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 a.m. 

2:00 p.m. 

 

4 hora 

 

 

5 hora 

Socialización a Padres Actividades 

de Apoyo Segundo Periodo  

 

Nota: Para dicha socialización los 

estudiantes tendrán novedad en 

sus horarios así: 

Transición: Sale normalmente. 

Primaria: Sale a las 10:30 a.m. 

Bachillerato: Ingresa a las 12:55  

 

Día de la Independencia  

 

 

Charla prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 10° (Aula) 

 

Charla prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas 11° (Aula) 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 4° y 8° 

 

 
Grupo de educación 

y prevención 

ciudadana de la 

Policía 

Mes Fecha Día  Hora ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

07 20 

 

Viernes   

FESTIVO 

 

 

 

Observaciones: 

 

 Se les informa que el próximo miércoles 18 de julio la Institución Educativa disputa la 

final de voleibol masculino del campeonato Supérate Intercolegiados de la ciudad de 

Medellín en el Coliseo Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín con la 

Institución Educativa Lola González a las 8:00 a.m. 

 

 ¡FELICITACIONES! a los estudiantes que clasificaron a la segunda fase de las 

Olimpiadas del Conocimiento 2018. Deberán acercarse a Coordinación para 

informarles el proceso a seguir. Ellos son: 

 

o Fabián Cortés Gómez. 5° 

o Miguel Ángel Valencia Palacio. 5° 

o Mariana Vásquez Buitrago. 5° 

o Laura Marcela Mazo Madrigal. 5° 

o Oscar Daniel Chaparro Benavides. 5° 

o Emmanuel Ríos Ramírez. 11° 

o Sebastián Medina Toro. 11° 

o David Alexander Gallego Álvarez. 11° 

o Sara Duque Morales. 11° 

o Manuela Chavarriaga Villa. 11° 

 



 Se les solicita a los Docentes reclamar en Coordinación el día lunes 16 de julio, la 

cantidad de circulares que necesitan para citar a los Padres a la socialización de las 

actividades de apoyo del día jueves; esto con el fin de que no tengan que elaborar un 

sin número de citaciones y garantizar citar a los Padres de manera oportuna. Tener 

presente que no deben citar de un día para otro. 

 

 Además tener presente que deben solicitar en Secretaría el formato para registrar las 

notas de los estudiantes que presentaron dichas actividades, así como devolverlo 

diligenciado a Coordinación una vez se lleve a cabo el espacio de socialización con los 

Padres de Familia. Tener presente diligenciar todos los campos y si el Padre no se hizo 

presente, escribir NO ASISTIÓ. 

 

 Se les solicita a todos los jefes de área entregar en Coordinación las carpetas de actas 

de cada una de las áreas, en las cuales trabajaron en la Semana de Desarrollo 

Institucional, con la evidencia de lo realizado en dicha semana. 

 

 De igual manera se les solicita permanecer con los libros prestados en esa misma 

semana para dar continuidad al trabajo en la próxima Semana de Desarrollo 

Institucional. Después se les solicitará para tenerlos en Coordinación. 

 

 Se hace necesario que los responsables de los proyectos cuenten con las evidencias del 

trabajo realizado en el primer semestre. No olvidar que aquellos que son transversales a 

las áreas, deberán tener la evidencia en los respectivos cuadernos de los estudiantes y 

los que tienen fundamentación independiente deberán tener sus evidencias en el 

formato institucional, el cual debe reposar en Coordinación. 

 

 Se les informa que todos los miembros de la Comunidad Educativa pueden acceder al 

Buzón de sugerencias para manifestar cualquier petición, queja, reconocimiento o 

sugerencia. Se les solicita tenerlo muy presente y solicitar en Secretaría el formato 

cuando lo requieran, ya que de ello podremos tomar acciones que vayan en pro de la 

mejora continua. 

 

 Se les informa que atendiendo a que no se tienen novedades para ésta semana, 

retomaremos el horario de clases con el que iniciamos el año. Por favor tenerlo muy 

presente y recordar que cada uno lo debe tener. 

 

 Atendiendo a sugerencia hecha por el Docente Jorge Duque, la cual se avaló desde el 

Equipo Directivo, a partir del 23 de julio se utilizará el coliseo en primaria, atendiendo 

a la siguiente distribución, relacionada con los días que tienen Educación Física, en 

vista de que los estudiantes de quinto se vienen apropiando de éste en las horas del 

descanso así: 

 

 

 



 

o Lunes: Tercero. 

o Martes: Segundo. 

o Miércoles: Cuarto. 

o Jueves: Primero. 

o Viernes: Quinto 

 

 Debido a que ya se debe haber cumplido con lo solicitado a los Docentes a través de 

correo electrónico en relación con la actividad de lectura, se les informa que se iniciará 

el desarrollo de la misma el día viernes 27 de julio de 2018. 

 

 Para las charlas que se van a realizar en el Bachillerato sobre prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas, se les pide a los Docentes, permitir el ingreso del personal 

de la Policía a las aulas de clase para el desarrollo de las mismas. De igual manera se 

les informa que deberán permanecer en el aula, para servir de apoyo al personal 

encargado de la actividad. 

 

 Para el desarrollo del Simulacro SaberEs, el Coordinador de Convivencia organizará 

un horario de acompañamiento de los Docentes, el cual será informado de manera 

oportuna, dado que se la actividad inicia en la mañana. Se tendrán en cuenta los 

Docentes que tienen clase con 11° ese día, puesto que éstos no tendrán clase normal. 
 

 

 

 

 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


