
 

“Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto” (Aristóteles) 

      

CODIGO: GA 03 

FECHA:  

VERSIÓN: 1 

VIGENCIA: 2018 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANA 06 

Del 19 de Febrero al 23 de febrero     

LUNES 19 

 Responsables de la disciplina y orden del colegio: GUILLERMO CRUZ 4°2,   DALIA NATALIE 
6°4 y VICTOR OLAVE ( sin grupo) 

 Inicio de campaña por parte de los candidatos a Personería y Contraloría 

 11:00 Salen todos los estudiantes de la jornada de la mañana 

 11:15 Reunión de profesores para elegir representante al Consejo Directivo 

 12:30 Presentación de candidatos, a  la Primaria 

 5:00 p.m. Salen estudiantes de primaria 

 5:15 Reunión de docentes de primaria para elegir representante al Consejo Directivo  

 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Semillero de matemáticas para grado 11°,- professor Álvaro Múnera 

MARTES 20 

 Aseo: 4°2, 6°4  

 Horario normal 

 Tendremos la colaboración de 2 jóvenes de la U. de A. para Edu. Física de primaria. 

  Además nos colaborarán, 3 jóvenes del Tecnológico en preescolar  y primero. 

 7:30 a.m. Reunión media técnica en vivero de Software (Profesora Libia Ortiz) 

 10:20 a.m. Reunión proyecto escuela de padres  (Prof. María Eugenia- Liliana- Yeisi y 
Rodrigo. La profe Ketty no podrá estar, tiene permiso) 

 11:15 Reunión de Orientación vocacional (Coordinadora Carmen, profesora Mónica, Profe. 
Gabriela y Gilsonh)  

 Encuentro sobre Etno-educación 
 

MIERCOLES 21 

 Paro de educadores – Marcha sindical 

JUEVES 22 

 Aseo: 4°3, 6°3 

 6:15 Presentación por el canal del proyecto de cultura vial 

 Clases: Salen a las 11:15 los de la mañana y entran a la 1:30 los estudiantes de la tarde  

 11:30 Reunión conjunta para recibir información de escuela de padres por parte de Prof. 
María Eugenia y demás organizadores. 

 Sensibilización sobre el concurso metropolitano, territorios ambientales, 1 hora en cada 
grupo. En ambas jornadas  

VIERNES 23 

 Aseo: 5°1, 6°2 y 11°2 

 Reunión del Consejo de Padres para elegir los dos representantes, uno al Consejo Directivo 
y el otro al comité de convivencia.  

 6:15 Entrega de informe parcial para la jornada de la mañana 

 Clases a partir de la 3° normal 



 
 

  

 4:00 Entrega de informe parcial para la jornada de la tarde 

SÁBADO 24 

 JORNADA PEDAGÓGICA:   

 Para compensar el primer día de Semana Santa 

PARA RECORDAR 

 Inscripciones para las brigadas de la Cruz Roja 

 Damos gracias a Dios por la vida de quienes en este mes cumplen años:  El Rector 
Gustavo  Patiño 4, Edwin Díaz 6,  Carlos Enrique Gil 16, Gloria Correa 19, Daneira 
Echavarría 22, Marina Rojas 23 


