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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

FEBRERO 01

2009

FECHA: De:

13 de Noviembre

A:

17 de Noviembre

Año: 2017

ENCARGADOS DE DISCIPLINA:
Directores Grado 3° en Primaria
Directores Grado 11° Bachillerato
SEMANA 9 CUARTO PERÍODO

Mes Fecha
11

13

Día

1 Bto

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Lunes

FESTIVO

Mes Fecha
11

14

Día
2 Bto

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

COMITÉ OPERATIVO RECTORES
EN I.E. SEMINARIO MENOR

Martes

PRUEBAS CUARTO PERÍODO
Primera hora

Ciencias Naturales (3° a 9°)

Encargado de la hora

Primera hora

Física ((10° y 11°)

Encargado de la hora

Segunda hora

Química (10° y 11°)

Encargado de la hora

Tercera hora

Ciencias Sociales (11°)

Encargado de la hora

Cuarta hora

Autoevaluación de Convivencia

Directores de grupo

No asiste el Docente Juan
Fernando

Mes Fecha
11

15

Día
3 Bto

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONVIVENCIA 11°
PRUEBAS CUARTO PERÍODO

Miércoles

Primera hora

Ciencias Sociales (3° a 10°)

Directores de 11°

No asiste la Docente Martha
Valencia, María del Carmen,
Felipe, Carlos y Hna. Gilma

Directores de 11°

Nota: Dada la ausencia del docente
Felipe, los estudiantes de la Media
Técnica
del
grado
11°
(Multimedia) salen a las 10:00 a.m.

Nota: Dada la ausencia de la
Docente Martha Valencia, los
estudiantes del grado 3°1 saldrán a
las 9:45 a.m.

Mes Fecha
11

16

Día

4 Bto

Hora

Jueves

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRUEBAS CUARTO PERÍODO
Primera hora

Lengua Castellana (3° a 11°)

Encargado de la hora

Segunda hora

Filosofía ((10° y 11°)

Encargado de la hora

Tercera hora

Economía y Política ((10° y 11°)
No asiste el Docente Felipe

Mes Fecha
11

17

Día

5 Bto

Hora

Viernes

Nota: Dada la ausencia del docente
Felipe, los estudiantes de la Media
Técnica
del
grado
10°
(Multimedia) no vienen.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
PRUEBAS CUARTO PERÍODO

Primera hora

Inglés (3° a 11°)

Encargado de la hora

Segunda hora

Matemática ((3° y 11°)

Encargado de la hora

No asiste el docente Felipe
Nota: Dada la ausencia del docente
Felipe, los estudiantes de la Media
Técnica
del
grado
11°
(Multimedia) no vienen.

Observaciones:
 Para la ejecución de las Pruebas de período tener presente que será el
encargado de la hora quien recoja en fotocopiadora el paquete de pruebas
del grupo que tiene a cargo, o en su defecto el responsable del área
entregarlos a los diferentes Docentes.
 Se les solicita a todos los Docentes ir entregando en Coordinación el
registro del tiempo de compensación de paro (Quienes hayan terminado) y
los demás no dejar de ir dando cumplimiento al requerimiento, haciéndolo
refrendar de manera oportuna desde Coordinación.

 Es importante que tengan presente la tarea de tener digitadas las notas, con
el fin de que los Padres de Familia puedan hacer el seguimiento de los
procesos de sus hijos.
 Recordar que estamos en un tiempo complejo, por lo tanto se requiere del
compromiso y responsabilidad de Ustedes en cuanto al trabajo en las aulas y
el manejo de la disciplina.
 Durante el transcurso de la semana, los estudiantes del grado 10° y 11°,
tendrán normalmente su Media Técnica, por lo tanto se les solicita a los
Docentes informarles, para que no tengan excusas de presentarse alguna
inasistencia.
 Se les informa que dada la ausencia de algunos Docentes durante la semana,
se tendrá un nuevo horario, el cual estará colgado en la Página Institucional.
De igual manera tener presente las novedades que surgirán a partir del
horario que se establezca.
 Se les informa que tendremos la segunda comisión de evaluación con los
Docentes que sirven en el grado 11°, para continuar analizando los procesos
académicos y comportamentales de los estudiantes. Se les informa en el
transcurso de la semana el día y la hora, debido a que hasta el momento no
se cuenta con el horario para la semana entrante.
 Se les recuerda a los docentes de Tecnología, terminar de llevar a cabo la
encuesta de satisfacción con los estudiantes, con el fin de poder tener
insumos necesarios para la tabulación e informe de dicha encuesta.
 Es de suma importancia que como Docentes, sean rigurosos en la
realización de los diferentes registros pedagógicos, entre ellos la
inasistencia, puesto que se vivió en el día a partir de la visita de
interventoría, experiencias que dieron cuenta de no haber diligenciado el
registro en toda la semana. Requerimos que sea elaborado de acuerdo a las
directrices y ser enviado a Secretaría iniciando la jornada escolar.
EQUIPO DIRECTIVO

