
 

FECHA: De: Octubre 12  A: Octubre 16     Año: _2015___ 
    

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

      Directores de Grupo de 9° en el Bachillerato 

      Directores de Grupo de 1° en la Básica Primaria.  

SEMANA 06 CUARTO PERÍODO 

Mes Fecha Día 

 

Hora ACTIVIDAD 
 

 

RESPONSABLE 

10 12 Lunes  

 

 

FESTIVO  

 

Mes Fecha Día   

 

Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

10 13 Martes  COMPENSATORIO BAZAR  

 

Mes Fecha Día 1 

Bto. 

 ACTIVIDAD 

SEMANA DE LA CONVIENCIA 

RESPONSABLE 

10 14 Miércoles 

 

6:30 a.m.  a 7:30 a.m. 

12:00 m. a 1:00 p.m. 

 

 

11:30 a.m. a 12:00 m. 

 

 

 

 

11:30 a.m. a 12:00 m. 

Apertura Semana de la Convivencia:  

“DISPONGÁMONOS A CONTRUIR EL JARDÍN 

DE LA CONVIVENCIA” 
 

Intervención con docentes del grado 9º 

 

 NOTA: Para dicha actividad se requiere que los 

docentes ingresen a las 11:30 a.m. 

 

Reunión de Docentes ambas jornadas 

Directivas y Docentes 

 

 

 

Jennifer Ramírez 

 

 

 

 

Directivas 

Mes Fecha Día 2  

Bto. 

Hora ACTIVIDAD 

SEMANA DE LA CONVIENCIA 

RESPONSABLE 

10 15 Jueves 6:30 a.m.  a 7:30 a.m. 

12:00 m. a 1:00 p.m. 

 

3:00 p.m. 

4:30 p.m. 

Semana de la Convivencia 

“CULTIVANDO JARDINES DE CONVIVENCIA” 

 

Auditoria Interna (Gestión Directiva) 

Auditoria Interna (Gestión Administrativa)  

Directivas y Docentes 

 

 

Líder de Calidad 

Líder de Calidad  

Mes Fecha Día 3 

Bto. 

Hora ACTIVIDAD 

SEMANA DE LA CONVIENCIA 

RESPONSABLE 

10 16 Viernes 6:30 a.m.  a 7:30 a.m. 

12:00 m. a 1:00 p.m. 

 

En la tarde 

Semana de la Convivencia 

Acto “COSECHANDO VALORES” 

 

Novena y Eucaristía de la Madre Laura “Belencito”  

 

NOTA: La actividad estará a cargo de las docentes 

y estudiantes del grado 5º y se será en horas de la 

tarde, por lo tanto no vendrán en la mañana. 

 

Directivas y Docentes no 

Directores de Grupo 

 

 

Rectora 

 

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 

 

  

 
 



Observaciones:   

 
 Dado que se dará inicio a las auditorías internas, se les solicita estar dispuestos para la actividad y 

propender porque todos los documentos inherentes a las gestiones se encuentren dentro de la 

Institución diligenciados hasta la fecha. 

  Tener presente la ejecución de las actividades de la Semana de la Convivencia y aportar con 

diligencia dinamismo y responsabilidad al logro de la misma. Recordar que de la actividad deberá 

quedar evidencia física, que será solicitada a cada Director de grupo, finalizando la semana. 

 Se les solicita tener presente el anexo al Para Recordar y tenerlo a la mano (Se entregará físico) para 

el cumplimiento a cabalidad de lo planeado. 

 Se asigna responsabilidad puntual a los no Directores de grupo de la actividad del día viernes: 

1 Diligenciar el formato para actos cívicos y/o culturales 

2 Recepcionar los nombres de los estudiantes que serán reconocidos en el acto 

3 Solicitar con anticipación sonido y demás elementos que se requieran 
4 Dirigir el acto 

 Para la reunión con las Directivas del día miércoles, les solicitamos a los docentes de la Primaria sacar a los 

estudiantes 10 minutos antes sin notificar la novedad, con el fin de agilizar en el aseo y empezar puntalmente. 

 

  
 

FRASE CÉLEBRE 
 
 
 

“Como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia, todos 
hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Los mayores obstáculos para 
la paz interna son las emociones perturbadoras como el odio, apego, miedo y suspicacia, 

mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad”. 
 Dalai Lama. 

 
 

“El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus 
vidas al cambiar sus actitudes mentales”  

William James. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


