
 

FECHA: De:      17 de Septiembre       A:    21 de Septiembre  Año:   2018 
 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Director grupo 3°2 en Primaria 

Director de grupo 11°1 en Bachillerato 
 

 

SEMANA 02  CUARTO PERÍODO 

 

Mes Fecha Día  

 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

09 17 Lunes De acuerdo a la 

hora asignada por 

el Docente 

ENTREGA DE INFORMES A 

PADRES DE FAMILIA TERCER 

PERÍODO 

 
Nota: Recordar que los Padres de los 

estudiantes que el día viernes 14 

recibieron sus informes, no tendrán 

que asistir a la reunión. 

 
Los demás deberán atender a la hora 

establecida por el Docente y tener 

presente que sólo se atiende al 

Acudiente y éste día. Quien no asista, 

no podrá solicitar otro espacio y el 

estudiante no ingresará a clase el día 

martes 18 de septiembre.  

 
Por favor atender y cumplir a dicha 

directriz institucional. 

 
No hay Media Técnica 

Docentes 

Mes Fecha Día  

1 Bto 

Hora ACTIVIDAD  
INICIA PRESENTACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN ACTIVIDADES 

DE APOYO TERCER PERIODO 

RESPONSABLE 

09 18 Martes Inicio de jornada 

 

 

7:00 a.m. a 3:00 

p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Reflexión “Semana por la 

Paz” 

 

Simulacro Pre-universitario 11° 

 

Nota: En el horario que se 

elaborará para la semana, no se 

contará con 11° debido a la 

actividad. Con ésta actividad se 

culmina el curso. No olvidar 

efectuar los pagos de manera 

oportuna, atendiendo a los 

compromisos pactados,  para no 

tener dificultades 

Encargado de la 

disciplina 

 

Coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
FA 03 

VERSIÓN  
02 

 

  



10:00 a.m. a 11:30 

a.m. 

 

Jornada Escolar 

Reunión Mediadores Escolares 

 

 

Diseñar rutas de evacuación 

 

No asiste 2°1 

Psicólogas 

 

 

Proyecto CEPAD  

Mes Fecha Día   

2 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

09 19 Miércoles Inicio de jornada 

 

 

7:00 a.m. 

7:30 a.m. 

8:00 a.m. 

8:30 a.m. 

9:45 a.m. 

 

11:00 a.m. 

Reflexión “Semana por la Paz” 

 

Vacunación para la armonía 

Transición 1 y 2 

Transición 3 y Primero 1 

Primero 2 y Segundo 1 

Segundo 2 y Tercero 1 

Tercero 2 y Cuarto 1 

 

Reunión de Docentes 

 

Nota: Para dicha actividad se 

tendrá jornada intermedia. Por lo 

tanto el horario será: 

Primaria: Sale a las 10:30 

Bachillerato: Ingresa a las 1:50 

 

Se les recuerda a los estudiantes de 

Media Técnica que salen a las 

10:30 e ingresan a la hora junto 

con el bachillerato. No deberán 

permanecer en el Colegio. 

Área de Religión 

 

Psicólogas 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

Mes Fecha Día  

3 Bto 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

09 20 Jueves Inicio de jornada 

 

6:00 a.m. a 4:30 

p.m. 

 

 

 

 

 

 

8:00 a.m. 

8:30 a.m. 

 

 

 

12:30 m 

12:55 p.m. 

1:25 p.m. 

1:50 p.m. 

2:15 p.m. 

Reflexión “Semana por la Paz” 

 

Salida Pedagógica Parque ARVI 11° 

 

Nota: En el horario que se 

elaborará para la semana, no se 

contará con 11° debido a la 

actividad. 

 

Vacunación para la armonía 

Cuarto 2 y Quinto 1 

Quinto 2 

 

 

Micro talleres “Corazón restaurado” 

6°1 

6°2 

7°1 

7°2 

8°1 

Área de Religión 

 

SENA 

 

 

 

 

 

 

Psicólogas 

 

 

 

 

Psicólogas 

 

 

 

 

 



3:15 p.m. 

 

11:00 a.m. 

 

 

Jornada Escolar 

 

8°2 

 

Reunión Comité Escolar de 

Convivencia 

 

Cine foro, charla testimonial y 

cortometraje sobre la drogadicción 

 

 

 

Coordinación 

 

 

Proyecto SPA 

 

Mes Fecha Día  

4 Bto 
Hora ACTIVIDAD  

 
RESPONSABLE 

09 21 
 

Viernes Inicio de jornada 

 

Jornada Escolar 

 

 

12:00 m. 

Reflexión “Semana por la Paz” 

 

Cine foro, charla testimonial y 

cortometraje sobre la drogadicción 

 

Reunión Padres de Familia y 

estudiantes que presentan 

dificultades académica y 

comportamentales 

 

Nota: Dichas familias serán citadas 

a través de citación institucional. 

 

Área de Religión 

 

Proyecto SPA 

 

 

Directivos 

 

Observaciones: 
 

 Se les recuerda que según el SIEE, una vez se den a conocer los informes académicos 

de los estudiantes, al día siguiente se da inicio a la presentación de las actividades de 

apoyo. Por favor se les solicita a Padres y estudiantes, estar muy atentos al horario 

establecido por los Docentes para dar cumplimiento con dicha actividad.  

 

 Atendiendo a que la reunión de Padres de Familia se llevará a cabo en una única 

jornada (Mañana), se les informa que la distribución de las aulas que utilizarán será así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO AULA 

 TRANSICIÓN 1  TRANSICIÓN 1 

TRANSICIÓN 2 TRANSICIÓN 2 

TRANSICIÓN 3 TRANSICIÓN 3 

PRIMERO 1 PRIMERO 1 

PRIMERO 2 PRIMERO 2 

SEGUNDO 1 SEGUNDO 1 

SEGUNDO 2 SEGUNDO 2 

TERCERO 1 TERCERO 1 

TERCERO 2 TERCERO 2 

CUARTO 1 CUARTO 1 

CUARTO 2 CUARTO 2 

QUINTO 1 QUINTO 1 

QUINTO 2 QUINTO 2 

GRUPO AULA 

  

SEXTO 1 ARTES 

SEXTO 2 TAL. HORACIO 

SÉPTIMO 1 MED. DIGITAL 

SÉPTIMO 2 LABORATORIO 

OCTAVO 1 LA NUBE  

OCTAVO  2 VIVE TIC 

NOVENO 1 BIBLIOTECA 

NOVENO 2 ONCE 1 

DÉCIMO 1 DÉCIMO 1 

DÉCIMO 2 OF. PSICOL. 

UNDÉCIMO 1 AUDITORIO 

UNDÉCIMO 2 AUDITORIO 



 No olvidar la importancia de hacer firmar cada uno de los registros que se tienen por 

parte de los Padres y estudiantes, así como tener en cuenta las observaciones hechas 

desde Coordinación. 

  

 Se les informa a los Docentes que a partir de lo acordado en reunión, después de la 

entrega de informes a Padres de Familia, nos reuniremos para dar respuesta a algunas 

tareas importantes. Se espera que podamos encontrarnos a las 10:30 a.m. 

 

 Recordar que las carteleras son responsabilidad de las áreas, por lo tanto se les solicita 

dar cumplimiento a su elaboración a partir de las fechas establecidas en la Resolución 

Rectoral 001. A partir de ello, debían estar para el 10 de septiembre. 

 

 Dado que se llevará a cabo la Semana de Madre Laura y con el fin de ir organizando, 

se les solicita ir recolectando las evidencias del trabajo de lectura con el libro realizado 

en los tres períodos anteriores, puesto que será un producto importante para la dicha 

celebración. Se les informa que desde el Para Recordar con fecha del 06 al 10 de 

Agosto de 2018 se les solicitó irlo recopilando. 

 

 Se les informa que el día miércoles 19 de septiembre tendremos visita de interventoría, 

se hace necesario que hagan revisión a la carpeta de inasistencia, ya que a partir de éste 

instrumento valorarán la visita. Recordar que aunque es elaborada por los 

representantes de grupo, éstos tuvieron inducción al inicio del año para realizarla, pero 

son Ustedes quienes deben hacer seguimiento a la misma. Recordar que el registro 

debe estar archivado de lo actual a lo pasado. 

 

 Se hace necesario que los Docentes hagan revisión de los logros en el sistema, con el 

fin de notificar alguna novedad. Los que aparecen, son los que Ustedes mismos 

enviaron a Coordinación en el Plan de Área respectivo. 

 

 Nuevamente les solicitamos estar visitando la  Página para los horarios de la semana, 

dadas las novedades. 

 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 


