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

FECHA: De:

29 de Octubre

A:

CÓDIGO
FA 03
VERSIÓN
02

02 de Noviembre Año: 2018

ENCARGADOS DE DISCIPLINA:
Director grupo T°1 en Primaria
Director de grupo 9°2 en Bachillerato
SEMANA 07 CUARTO PERÍODO

Mes Fecha
10

29

Día

2 Bto
Lunes

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

6:30 a.m.
12:00 m.

Dirección de grupo

Directores de grupo

Nota: La Dirección de grupo estará
orientada en relación con la Feria
de la Ciencia, la Tecnología y la
Creatividad.

Mes Fecha
10

30

Mes Fecha
10

31

Día
3 Bto
Martes

Día

4 Bto
Miércoles

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8:00 a 11:30
Primaria
12:00 a 4:15
Bachillerato

Feria de la Ciencia, la Tecnología y
la Creatividad

Área de Ciencias
Naturales,
Tecnología y
Artística

1:00 p.m.

Reunión de Padres de Familia
Solicitud Validaciones

Directivos

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jornada Escolar

Simulacro de bomberotenia
estudiantes

Proyecto CEPAD

Los estudiantes del grado 11° no
asistirán a clase sino que vendrán
a la toma de las fotos para los
grados de acuerdo a los horarios
establecidos para cada uno.

Mes Fecha
11

01

Día
Jueves

Hora

ACTIVIDAD
NO HAY CLASE PARA NINGÚN
ESTUDIANTE DEBIDO A
ACTIVIDAD PROGRAMADA
DESDE SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PARA LOS
DOCENTES.

RESPONSABLE

Mes Fecha
11

02

Día

5 Bto
Viernes

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jornada Escolar

Día de Medellín

Docentes T° y 10°

Observaciones:


Atendiendo a los tiempos del último período, se les informa que en el transcurso de la semana 7 (Es
decir ésta semana), los Docentes de las áreas que no evalúa el ICFES, deberán llevar a cabo sus
evaluaciones en cada una de las horas de clase. Recordar lo establecido al SIEE en relación con la
autoevaluación de los estudiantes.



Se les informa a todos los Padres de Familia del grado 10° y 11° que los estudiantes recibieron la
cuenta de cobro correspondiente al Pre-Icfes y a los simulacros. Les solicitamos ponerse al día en los
pagos finalizando el mes de octubre, para poder dar cumplimiento con la entidad prestadora del
servicio.



Los Padres de Familia que recibieron el informe de corte de periodo en el transcurso de la semana por
parte de los Directores de grupo, se les solicita hacer la devolución el día lunes 29 de octubre, para
que éstos a su vez entreguen en Coordinación el día 02 de noviembre. Se les solicita puntualidad y
compromiso en dicha solicitud.



Se les recuerda a todos los Docentes que deberán continuar consolidando las evidencias de los
proyectos. Tener presente que deberán hacerlo en el mismo instrumento enviado en el primer
semestre, para darle continuidad y dejar uno solo. De igual manera recordar que se deben lleva a cabo
todas las actividades para lograr una buena medición del indicador con que se cuenta desde la Gestión
Académica.



Se hace necesario recordarles a los Docentes que quienes no hayan servido alguno de los logros del
período en las diferentes asignaturas, deberán hacer el registro de ello en el formato institucional.
Todo ello son insumos necesarios para la realización de tareas de Gestión Académica.



Para la actividad del día jueves 01 de noviembre para los Docentes, se les informa que deberán
presentarse en la Universidad de Antioquia en la Sede de Posgrados de 8:00 a.m. a 12:00 m.



Se les recuerda la importancia de mantener la mejor disciplina en los grupos, teniendo presente que
éste es un tiempo complejo que requiere mayor acompañamiento por parte de cada uno de los
Docentes. Recordar las indicaciones dadas en reunión de Docentes.

¡RECORDEMOS QUE EL TRABAJO EN EQUIPO NOS LLEVA AL ÉXITO!
EQUIPO DIRECTIVO

