
 

FECHA: De: _18 de Julio___ A: __22_ de Julio   _     Año: _2016___ 
 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Directores Grado 1º en Primaria  

Docentes Fanny Cárdenas y Mari Luz Sepúlveda en Bachillerato 

 

SEMANA 03 TERCER PERÍODO 
 

 

Mes Fecha Día  

5 Bto 

 

Hora ACTIVIDAD  

VISITA DE SUPERVISIÓN 

EDUCATIVA 

RESPONSABLE 

07 18 Lunes 6:30 a.m. 

12:00 m. 

 

12:30 p.m. 

 

 

1:20 p.m. 

 

 

 

7:00 a.m. 

7:20 a.m. 

7:40 a.m. 

9:00 a.m. 

9:45 a.m. 

 

 

8:00 a.m. 

8:30 a.m. 

9:45 a.m. 

10:00 a.m. 

 

Formación estudiantes 

 

 

Taller reflexivo sustancias 

psicoactivas 9º1 y 11º1 

 

Taller reflexivo sustancias 

psicoactivas 11º2 

 

Visita guiada a biblioteca 

Tº1 

Tº2 

Tº3 

1º1 

1º2 

 

Llegada de la Caja Viajera a aulas 
 

Tº2  

2º2 

1º1 

4º1 

 

HORARIO B 

 

CULMINA PRESENTACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE APOYO 

SEGUNDO PERIODO  

Encargados de la 

disciplina 

 

Proyecto Sexualidad 

 

 

Proyecto Sexualidad 

 

 

Proyecto Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Biblioteca 

Mes Fecha Día  

1 Bto 
Hora ACTIVIDAD  

 

RESPONSABLE 

07 19 Martes  

 8:15 a.m. 

 8:35 a.m. 

 8:55 a.m. 

 9:45 a.m. 

 10:30 a.m. 

 12:00 m. 

 12:55 a.m. 

Visita guiada a biblioteca 

2º1  

2º2  

3º1  

3º2  

4º1   

7º2  

8º1  

Proyecto Biblioteca 

 

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 



 1:50 a.m. 

2:30 a.m. 

3:15 a.m. 

9º1  

9º2  

10º1 

Mes Fecha Día   

 
Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 

07 20 Miércoles   

FESTIVO 

 

Mes Fecha Día  

2 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

07 21 Jueves 11:00 a.m. 

 

 

9:45 a.m. 

 

 

8:15 a.m. 

 8:35 a.m. 

 8:55 a.m. 

12:00 m. 

 12:55 a.m. 

 1:50 a.m. 

 

Última hora de clase 

Reunión Comité de Alimentación 

Escolar 

 

Actividad del cuento Tº3 

 

Visita guiada a biblioteca 

4º2  

5º1  

5º2  

10º2  

11º1 

11º2  

 

Elaboración de material para la 

celebración del Acto Cívico del 20 

de julio. Bachillerato. 

(Recibirán indicaciones de los 

Directores de grupo de 10º). 

Secretaría de Salud 

 

 

Proyecto Biblioteca 

 

Proyecto Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Director de grupo 

Mes Fecha Día  

3 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

JORNADA 

INTERMEDIA 

RESPONSABLE 

07 22 Viernes 6:30 a.m. 

1:00 p.m. 

 

6:30 a.m. 

 

7:30 a.m. 

 

9:15 a.m. 

 

Jornada Escolar 

 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Día de la Independencia  

 

 

Taller reflexivo sexualidad Tº1 

 

Taller reflexivo sexualidad Tº2 

 

Taller reflexivo sexualidad Tº3 

 

Jornada de la autoridad 

 

 Socialización a Padres Estrategias 

de apoyo Segundo periodo  

 

NOTA: Se les solicita a los 

Docentes, informar a los 

estudiantes que el horario tendrá 

las siguientes novedades: 

TRANSICIÓN: Sale a las 10:30 

PRIMARIA: Sale a las 10:45 

BACHILLERATO: Ingresa 1:00  

Grados 1º y 10º 

 

 

Proyecto Sexualidad 

 

Proyecto Sexualidad 

 

Proyecto Sexualidad 

 

Proyecto Constitución 

 

Docentes 

 

 



Observaciones:   

 
 Como podrán darse cuenta, al hacer lectura de las observaciones referenciadas en el Para 

Recordar de las dos últimas semanas, han encontrado que algunas de ellas se repiten, esto 

debido a que desde las Directivas, se consideró la necesidad de que aparecieran semanalmente 

durante el segundo semestre. 

 

 Se reitera la información dada en relación con el control sobre la entrega puntual y de acuerdo 

a fechas establecidas de los diferentes registros, documentos y demás responsabilidades 

concernientes a la labor pedagógica. 

 

 Se les reitera la importancia de seguir trabajando en los estudiantes la interiorización y 

práctica de la norma, con el fin de favorecer el aspecto de convivencia y por ende el aspecto 

formativo de los mismos. 

 

 Recuerden no dejar de lado las estrategias y propuestas de mejoramiento planteadas a lo largo 

de las diferentes reuniones y jornadas. Tener presente el consolidado enviado a partir del 

ejercicio de análisis de Pruebas Saber 2015 y la necesidad de trabajar en las diferentes áreas 

del conocimiento el manejo de las competencias.  

 

 Semanalmente se les solicita verificar el aseo de las aulas, con el fin de dejarlas muy limpios, 

organizadas y así no tener que llegar a realizar jornadas de aseo tan extensivas.  

 

 Se les informa que las actividades planeadas desde el Proyecto de Biblioteca, se desarrollarán 

de acuerdo al horario establecido, por lo tanto podrán observar que éstas serán iniciando la 

hora de clase o terminando las mismas, con el fin de no interrumpir el proceso de las mismas. 

 

 Es importante recordarles que para la ejecución de las diferentes actividades programadas en 

cada uno de los Proyectos, se hace necesario que acompañen a los estudiantes durante el 

desarrollo de las mismas. 

 

 El día lunes tendremos visita de supervisión educativa, por lo tanto les solicitamos estar 

prestos ante cualquier llamado o solicitud que requieran. Deben tener presente que dicho 

ejercicio no aplica única y exclusivamente para el personal administrativo, sino que también 

es de competencia de los Docentes. 

 

 Atendiendo a la solicitud hecha por Ustedes en relación con la citación de los Padres a la 

socialización de las estrategias de apoyo de los estudiantes, desde Coordinación se realizará el 

comunicado de manera física, por lo tanto requerimos a los Directores de grupo, consultar con 

sus estudiantes quienes reprobaron asignaturas, con el fin de darnos a conocer el número de 

copias que necesita (Esto para el día lunes 18 de julio), hacer entrega oportuna de ellas a los 

estudiantes (Martes) y poder contar con la presencia de los Padres de Familia. 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


