
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI 

CRONOGRAMA DE LA SEMANA INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2017. 

10-13 DE ENERO. 

DE: RECTORÍA 

PARA: COORDINADORES, SECRETARIA Y DOCENTES 

ASUNTO: CRONOGRAMA DE SEMANA INSTITUCIONAL. 

ORACIÓN DE INICIO: Que la gracia el poder y la misericordia de Dios y su Protección 

Estén con cada uno de nosotros y con las familias de los docentes y compañeros de trabajo 

durante todo el año 2017. 

10 de ENERO 2017. 

1.SALUDO, Bienvenida y expresión de sentimientos. 

2.Palabras de la Educadora Trina Chavarria y Yony Zea si están presentes, toda vez que 

representan a nuestro gremio en el cuaL ESTAMOS ASOCIADOS. 

3.Orientación y elaboración de conductas de entrada por los docentes para el proceso con 

los estudiantes. 

4.Preparacion y elaboracion de proceso de recuperaciones para los estudiantes de todos los 

grados. 

5.Estrategia de trabajo con los estudiantes que se van a graduar. 

6.Reconocimientos. 

 

11 de ENERO 2017. 

1.Reunión general para la orientación y elección del comité de democracia, de conformidad 

con el manual de convivencia y el decreto 1860 de 1994. 

2.Asignación Académica para Bachillerato, entrega de la misma por escrito. 

3.Utilizar los proyectos y planes de estudios aprobados por el Consejo Académico y 

Directivo el año anterior y que fueron revisados por la Secretaría de Educación en la visita . 

4.ORIENTACIÓN para la formulación de la planeación para el año 2017. 



5.ESTRATEGIAS DE MEJORA DE CONFORMIDAD CON EL DÍA E. 

 

12 de ENERO 2017. 

1.Revisión de los proyectos institucionales obligatorios y adopción de los mismos. 

2.Elección a cargo del COMITÉ DE DEMOCRACIA PARA: 

CONSEJO ACADÉMICO Y DOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES AL 

CONSEJO DIRECTIVO. 

3.Planeación de los diarios de campo y procesos curriculares. 

 

13 de ENERO 2017 

1.Reunión de los Coordinadores con los docentes por jornada y sección para planeación y 

programación de actividades y la ORIENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PROCESOS. 

2.Asignación y la organización de aulas, teniendo en cuenta que vamos a cambiar las sillas 

por las mesas es conveniente de asignar los grupos para cada aula a fin de motivar la 

convivencia y el sentido de pertenencia para el cuidado del aula y materiales e incluso 

COMPUTADORES QUE SE VAN A USAR EN EL AULA. 

3.AJUSTES, Revisión de listados de estudiantes por los docentes y directores de grupo. 

4.Jornada ÚNICA CON LA MEDIA ACADEMICA Y TECNICA PARA EL 2017. 

5.Espero que si realizamos de manera juiciosa el trabajo de inicio de la primera semana de 

trabajo nos irá bien en todo lo que emprendamos. 

Bendiciones y poder para vivir y desempeñar nuestra labor docente y administrativa. 

Favor enviar a todos los docentes por parte de el Profe: AGUSTÍN GARCÍA Y A LA 

PAGINA WEB 

HERNAN DARIO QUINTANA VALDÉS 

Rector 

Dr. Filosofía y Consejería, Especialista en Salud y Sexualidad Humana 

 


