
 

 

 

FECHA: De: 13 de Marzo            A:    17 de Marzo                Año:   2017  
 

 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Directores Grado 3º en Primaria  

Directores Grado 10º en Bachillerato  

 
 

SEMANA 9  PRIMER PERÍODO 
 

 

 

 

 

Mes Fecha Día  
   1 Bto 

Hora ACTIVIDAD 
  

RESPONSABLE 

3 13 Lunes  

 
Primera hora 

 
Primera hora 

 
Segunda hora 

 

PRUEBAS PRIMER PERÍODO  
 

Ciencias Naturales (3° a 9°)  
 

Física (10° y 11°) 
 

Química (10° y 11°) 
 

 

 
 

Docente de la hora 
 

Docente de la hora 
 

Docente de la hora 

 

Mes Fecha Día  
 2 Bto 

Hora ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

3 14 Martes  
 

Primera hora 
 

Segunda hora 
 

 
8:00 a.m. 

 

 

PRUEBAS PRIMER PERÍODO  

Ciencias Sociales (3° a 11°) 

Ciencias Económicas y Políticas  
(10° y 11°) 

Comité Operativo Rectores en Normal 

Superior Antioqueña 

 

 

Docente de la hora 
 

Docente de la hora 
 
 

Núcleo 926 

Mes Fecha Día   
3 Bto 

Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

3 15 Miércoles  
 

Primera hora 
 

Segunda hora 
 

6:30 a.m. 
 

PRUEBAS PRIMER PERÍODO  

Lengua Castellana (3° a 11°) 

Filosofía  (10° y 11°) 

 Reunión de Padres de Familia de 

T°1 con estudiantes 

 
 

Docente de la hora 
 

Docente de la hora 
 

Directivas 

Directora de grupo 

 

 

 

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  
4 Bto 

Hora ACTIVIDAD RESPONSABLE 

3 16 Jueves  
Primera hora 

 

Segunda hora 
 

 

 

 

 

 

11:00 a.m. 

PRUEBAS PRIMER PERÍODO  
 

Inglés (3° a 11°) 
 

Matemática ( 3° a 11°) 
 

Nota: Atendiendo a solicitud hecha 

por parte de los Docentes de 4° y 5° se 

les informa que éste día tendrán 

horario de viernes. Por favor informar 

a los estudiantes. 

 

Reunión Comité Escolar de 

Convivencia 2016 

 
Docente de la hora 

 

Docente de la hora 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de 

Convivencia 

Mes Fecha Día  

5 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA  

RESPONSABLE 

3 17 Viernes 7:00 a.m. a 11:30 

a.m. 

 

 

DIA DE LA DEMOCRACIA 

ESCOLAR 

 

Nota: El horario para todos los 

Docentes, será el habitual de la 

mañana (6:30 a.m. a 12:30 p.m.). 

Deberán estar muy atentos a las 

indicaciones e informaciones 

adicionales que brinden los 

encargados del Proyecto de 

Democracia. 

Proyecto de 

Democracia 

 

 

 

 

Observaciones: 

 
 Se les recuerda el requerimiento hecho desde las Directivas en relación con el no uso 

de los espacios del Colegio debido a las situaciones de indisciplina presentadas en los 

últimos días. Así como también la importancia de velar por el aseo de las aulas de clase 

y de las distintas zonas de la Institución. (Recordar que es una responsabilidad de los 

grupos a los que corresponde la disciplina). 

 

 Es importante dar cumplimiento de manera eficaz con el acompañamiento de las 

diferentes zonas en el momento del descanso. Se ha evidenciado que algunos Docentes 

han cumplido parcialmente con esta responsabilidad. Se adjunta nuevamente la 

asignación de zonas de acompañamiento extraída de la Resolución N° 001. 

 

 Tener presente el requerimiento hecho desde la Tutora del diplomado sobre las TICS a 

algunos Docentes. Se les pide dar cumplimiento al mismo. 

 

 

 



 Se hace necesario que los Directores de los grupos que no han tenido la socialización 

de los proyectos, se acerquen a Coordinación para poder terminar la actividad (Ya se 

había hecho el requerimiento en el Para Recordar anterior). 

 

 Recordar que son Ustedes Docentes los encargados de reclamar en fotocopiadora las 

pruebas que  le corresponda acompañar de acuerdo al horario, o en su defecto, el 

responsable de la asignatura a evaluar, las recogerá y entregará al que corresponda. 

 

 No olvidar la necesidad de continuar fortaleciendo en los estudiantes los  procesos 

académicos y de convivencia, con el fin de lograr mejores resultados y por ende la 

mejora continua. 

 

 Se les solicita a los Docentes informar a Coordinación cualquier situación que se 

presente en relación con daños a la planta física, esto con el fin de conocerlas y hacer el 

seguimiento oportuno desde Rectoría.  

 

 Es importante que los Docentes del Bachillerato, tengan muy presente los archivos 

anexos al Para Recordar, los cuales contienen las novedades para los estudiantes y los 

acompañamientos en la presentación de las pruebas para aquellos grupos que de 

acuerdo al horario no asisten a clase (Vendrán única y exclusivamente a presentar las 

pruebas). 

 

 Se hace necesario para los encuentros con Padres de Familia que están solicitando los 

Docentes de bachillerato con sus grupos, solicitar con anticipación a Emperatriz el 

espacio del auditorio para poder realizar el encuentro, además de informar a los 

estudiantes para que éstos a su vez puedan llevar el mensaje a sus casas. 

 

 Es indispensable que continuemos motivando a los estudiantes y sus familias para 

adquirir la cultura de revisar diariamente la Página Web, esto con el fin de conocer 

información general de la Institución y novedades en los horarios que se puedan 

presentar. 

 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


