
 

 

 

“Vencer sin dificultad es triunfar sin gloria” (Pierre Corneille) 

      

CODIGO: GA 03 

FECHA:  

VERSIÓN: 1 

VIGENCIA: 2018 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANA 39 

Del 12 al 16 de Noviembre   
    

LUNES 12 

 PUENTE POR DÍA FESTIVOS DE INDEPENDENCIA DE CARTAGENA (11 de noviembre) 
 

MARTES 13  

 Responsables de la disciplina y orden del colegio: ANA ISABEL CASTAÑEDA 3°3 , 
FERNANDO FLOREZ 9°3 . 6:10 BUENOS DÍAS – 12:40 BUENAS TARDES 

 ASEO: 9°3 – 3°3 

  SE CIERRA EL sistema PARA DIGITACIÒN DE NOTAS 

 6:10 a 8:00 Reunión de directores de 10º y 11º Organizar entrega de símbolos (P. Javier López 
no estará) 

 METROSALUD continua prestando el servicio iniciado el jueves pasado 

 Eliminatoria  de 5.1 contra 4.1 hora 4 P.M.  de la tarde 

 Inician  las novenas  con los grados  terceros  

 los  grupos que  les   corresponda la novena  organizan para que compren los confites y 
repartirlos a todos los niños;  si   pueden colaborarnos. 

 

MIÉRCOLES 14   

 ASEO: 9°3 – 3°3 

 Clases hasta las 10:20 

 10:30 COMISIONES de evaluación y promoción: 11º, 10º y 8º  

 J.T. Estudiantes entran normal y trabajan hasta las 3:55 

 4:00 Comisiones de evaluación primaria 

 METROSALUD continua prestando el servicio iniciado el jueves pasado 

 Novena los cuartos   

JUEVES 15  

 ASEO: 9°3 – 3°3 

  No clase  

 6:00 a 9:00 Comisiones de evaluación: 6º - 7º y 9º (Por la Marcha) 

 Ensayo con los 10ºs. y 11ºs entrega de símbolos y grados hasta las 9:00 

 J.T. Por la marcha entran a la 1:30 y salen a las 4:30 (Comisiones de evaluación primaria) 

 J.T.  2:00 Vienen estudiantes de AULAS EN PAZ PARA la clausura 

 J.T. 3:00 Clausura Aulas en paz con padres de familia  

 METROSALUD continua prestando el servicio iniciado el jueves pasado 

 1:30 a 5 p.m. Evento de cierre de la Estrategia Cultura del Cuidado en el Entorno Educativo, 
participa Claudia Mesa y 3 estudiantes del concurso zona neutra. 

 Novena los quintos  
 



 

 

  

 

 
 

VIERNES 16   

. ASEO: 9°3 – 3°3 

. Informe de situación académica a estudiantes (Orientación de grupo) y entrega de pre-
matrícula 
. Entrega de TALLER de RECUPERACIÒN a estudiantes. Pendientes de 1 área 

 METROSALUD continua prestando el servicio iniciado el jueves pasado 

 Novena los primeros. 
  

PARA RECORDAR 

 Felicitaciones profesora GLORIA CORREA por los éxitos alcanzados con su equipo de 
estudiantes en el programa de aprendizajes y el proyecto SAUC 

 Felicitaciones a los docentes que estuvieron en la jugada y colaboraron con empeño en 
el simulacro, gratitud para ellos. 

 Mil gracias por la solidaridad y generosidad a los que aportaron para la niña de 11º2 y 
para el niño de 3º. Dios les pague y El se los sabrá remunerar. 

 Próxima semana  lunes 20 novena los segundos , martes 21 preecolares  , miércoles 
22 profesores y coordinador  ,jueves 23 navidad comunitaria. 

 Damos gracias a Dios por la vida de quienes en este mes cumplen años: ANWAR BETTIN 
20; RODRIGO ALBERTO BETANCUR 20 

 


