
 

“Cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, puede ser 
conseguida” (Napoleón hill) 

 

      

 

 
VIGENCIA: 2019 

SISTEMA DE CALIDAD GESTION DIRECTIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

AGENDA SEMANA 13 
Del 8 al 12 de ABRIL - 2019 

    

LUNES 8 

 Responsables de la disciplina y orden:     María Eugenia Arango 9º1 ,   Y GABRIELA DUQUE V.   2°1 

 6:10 a 8:00 Reunión de humanidades (Bto.) 

 10:00 a 12:00 Taller de los 30 estudiantes que tienen proyectos para la feria de la ciencia (Vienen de parque 
explora), profesora Gloria Correa. 

 11;00 Reunión de profesores de humanidades de la tarde (Primero, segundo y español e inglés de primaria) 
con profesora Mónica. 

 11:00 Reunión Consejo Académico (Profesor de matemáticas: Elkin Ceballos) 

 12:00 a 1:00 Inscripciones para brigada de cruz roja de primaria, vendrán con padres o adultos 
responsables. 

 12:15 Ensayo de teatro 

 12:30 a 2:00 Brigada de Cruz Roja de Bto.  

 1:00 a 5:00 Capacitación avancemos para los de 11º.   

 Citar para mañana padres de familia cuyos estudiantes tienen contrato académico de 9°- 10° y 11° 

MARTES 9 

 Aseo:9°1 y 2°1 

 6:30 Reunión de padres de familia de estudiantes con contrato académico 9°- 10° y 11°- Auditorio, con Patricia 
y Sandra Arango. 

 7:00 En el edificio CARRË , sala de reuniones tercer piso, directivos y 4 docentes para recibir hallazgos del 
clima laboral (Los dos docentes de primaria y los dos de Bto.-Yeisy- Eliana- Carlos zapata y Dalia Natalie) 

 11:00 a.m. Reunión de media técnica con SEM en coordinación 

 12:30 Ensayo de teatro 
 

MIERCOLES 10 

 Aseo: 9°1 y 2°1 

 6:10 Cultura Vial por el Canal; Profesor Carlos Hernández 

 Horario B hasta la quinta hora 

 10:30 Proyecto de investigación con todos los docentes de BTO.  Auditorio 

 11:00 a.m. Reunión  CONSEJO DIRECTIVO  

 12:15 Ensayo de teatro 

 2:00 en el Auditorio Reunión de 9° y 10° sobre proyecto de madre de familia de alumna de 11° 
 

JUEVES 11 

 Aseo: 9°1 y 2°1 

 6:30 Reunión con padres de familia cuyos hijos tienen contrato académico de 6° - 7°- 8°- Auditorio con Patricia 
Arias y Sandra Arango 

 9:30 INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS 

 11:00 Reunión con todos los docentes de primaria, proyecto de investigación; vienen de parque explora 

 12:15 ensayo de teatro 

 2:00 A 6:00 Reunión  en la Quintana, tiendas escolares saludables (Debe ir un directivo y alguien de la tienda). 
 

VIERNES 12  

 Aseo: 9°1 y 2:1 

 Horario B , salida 10:25 



 

 9:00 – 10:15  Primera reunión de comité de convivencia. Trazar líneas de acción (Rector- Carlos Zapata- Yeisy 
Betancur – Los dos padres de familia, líder de mediadores (estudiantes)- Personera- Coordinador de 
convivencia 

 12:30 Ensayo de teatro 

PARA RECORDAR 

 Damos gracias a Dios por la vida de quienes en este mes cumplen años: PAULA ANDREA GALLEGO 1; 
OFELIA RAMÍREZ 2; JESÚS DIONISIO HENAO 8; ADRIANA ECHAVARRÍA 10; JOSÉ FERNANDO HURTADO 
11.  

 Manifestamos nuestra alegría por el saludable regreso de La profesora CLAUDIA MESA. Rogamos a Dios por 
la pronta recuperación del profesor  Luis Ángel Álvarez y la salud del profesor Fernando Hurtado. 

 Se les recuerda que  las carteleras del mes de abril deberán enfatizar el día del idioma.  
  


