
 

FECHA: De: _16 de Mayo___ A: ___20 de Mayo   _     Año: _2016___ 
 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Directores Grado 1º en Primaria  

Docentes Grado 11º en Bachillerato 

 

SEMANA 07 SEGUNDO PERÍODO 
 

Mes Fecha Día  

 
Hora ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

05 16 Lunes 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  ENCUENTRO CELEBRACIÓN 

DÍA DEL MAESTRO I.E. 

PERPETUO SOCORRO – I.E. 

MADRE LAURA  

(Belencito) 

 

Nota: Los estudiantes no asisten a 

clase. 

Provincia  

Mes Fecha Día  

2 Bto 
Hora ACTIVIDAD  

 

RESPONSABLE 

05 17 Martes 6:30 a.m. 

 

 

 

Jornada Escolar 

 

Primera y Segunda hora 

 

 

Cuarta y quinta hora 

 

Escuela de Padres Bachillerato 

"Características y vivencias actuales 

de los adolescentes" 

 

Celebración de Pentecostés  

 

Taller reflexivo sexualidad 11º1 

(Auditorio) 

 

Taller reflexivo sexualidad 11º2 

(Auditorio) 

Proyecto Escuela de 

Padres 

 
Proyecto Pastoral 

 
 

Proyecto Sexualidad 

 

 

Proyecto Sexualidad 

Mes Fecha Día   

3 Bto 

 

Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

05 18 Miércoles 6:30 a.m. 

 

 

Escuela de Padres Primaria 

 "Inclusión de los padres en el 

proceso de aprendizaje de los niños”  

Proyecto Escuela de 

Padres 

 

Mes Fecha Día  

4 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

05 19 Jueves 10:00 a.m. 

 

 

 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Capacitación jóvenes 

multiplicadores  

 

Encuentro de maestros  

de Tº 1ª 2º 3º 

(Museo Casa de la Memoria) 

 

Nota: Para ésta actividad, 

deberá asistir sólo una delegada 

de cada grado así: 

Proyecto Sexualidad 

 

 

Núcleo Educativo 

 

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 



 

Tº: María Isabel 

1º: Martha Benítez 

2º: Judith Restrepo 

3º: Martha Valencia 

 

Se les solicita a las Docentes 

encargadas de dichos grados, 

informar a los estudiantes que 

ese día no tendrán clase  

(Tº2, 1º1, 2º1, 3º1). 

Mes Fecha Día  

 
Hora ACTIVIDAD  

 

RESPONSABLE 

05 20 Viernes   CELEBRACIÓN DÍA DEL 

MAESTRO POR PARTE DE 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

DÍA LIBRE 

 

Nota: Los estudiantes no asisten a 

clase. 

 

 

 

Observaciones:   
 Nuevamente se hace un llamado a dar cumplimiento obligatorio a la digitación de notas al sistema 

para garantizar el oportuno seguimiento por parte de los padres de familia. Hay Docentes que no han 

registrado ninguna nota y a la fecha ya debieran tener mínimo la mitad de éstas. 

 

 Se les solicita atender a la solicitud hecha a los Docentes, en relación con la función que deben 

cumplir durante la semana de disciplina. Recordar que deben ser un apoyo para la Coordinación y por 

lo tanto asumir responsablemente las funciones asignadas. Se ha evidenciado poca apropiación al 

momento de recibir los estudiantes y tomar nota de los que presentan inconsistencias en cuanto al 

porte del uniforme, cortes de cabello, accesorios entre otros. 

 

 Es importante que los Docentes de la Media Técnica garanticen el acompañamiento de los estudiantes 

en el momento del descanso y del momento del almuerzo, se ha evidenciado en el espacio que 

utilizan, suciedad y restos de desechos que impiden el disfrute de otras personas en dichos espacios. 

 

 Debido a que el día viernes 20 de mayo no hay clase y para ese día era la entrega de las evidencias de 

los proyectos, se les solicita lo hagan el día lunes 23 de mayo. Tener presente que pueden hacerlo de 

manera física o virtual. De ser la segunda opción, recordar la solicitud hecha en relación a que éstas 

se registren en un documento aparte del proyecto. 

 

 Se les recuerda a los Docentes que tienen responsabilidades puntuales en las diferentes gestiones, 

hacer entrega de las mismas, de acuerdo a los tiempos establecidos por parte de cada uno de los 

líderes de los procesos. 

 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 


