
  

 
 
 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. 
 

Durante esta semana se inicia campaña electoral a Personero, Contralor y  Gestor de Paz Escolar. 
Se Continua compensación de días de Semana Santa 2019, por parte del personal Institucional. 

Es un deber ser sensibilizar a la población estudiantil, sobre la importancia de la sana convivencia en las aulas de clase por todo 
el personal directivo y docente.  

Definir por grupo y por dependencias institucionales, estrategias de Paz que se llevarán a cabo en el año escolar; la fecha límite 
para la entrega de este documento es marzo 15 de 2019, en coordinación de formación y deben fijarse en un espacio del aula de 

clase o de la oficina.  
Recordamos a toda la comunidad Educativa, la responsabilidad que todos tenemos en el autocuidado y en  la prevención de los 

riesgos, especialmente lo que tiene que ver con la planta física que es una construcción antigua. 

 
FELICITACIONES: 

Al docente Armando Jaramillo por los procesos que viene liderando del programa el Líder SOS VOS, dando claridad a la 
Comunidad Educativa, sobre el propósito que se busca a nivel Municipal.  

A los Señores Vigilantes Luis Fernando Vásquez, Cesar Heredia,  Jaider Arango y Raúl Mesa, por el compromiso que  
demuestran en bienestar de la Institución Educativa. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLO: 
LUNES 18: Fecha límite para entregar a rectoría las responsabilidades del día de compensación de semana santa, 

quien no entrega, se infiere que no ha compensado el día.   

 Buenos días, buenas tardes, buenas noches: Presentación de Estudiantes al Gobierno Escolar. JM: 6:30 

am. JT: 12:40 pm. JN: 6:40 am. Responsable: Armando Jaramillo, Jorge Arroyave, Luz Amparo Martínez y 

Carlos Fernández. Cabe recordar que uno de los requisitos es tener bien definido el proyecto bajo los 

criterios del Programa el Líder Sos Vos. 

 Entrega de papelería para el Sacramento de la Confirmación para los estudiantes de grado octavo a once, 
que profesan la Fe Católica y que realizarán este Sacramento. Responsable: Docente Alba Rocío Giraldo. 

 Reunión con estudiantes del grupo musical, del Proyecto Artes escénicas. Tercera Hora de clase. 
Responsable. Alba Rocío Giraldo. Lugar: Salón de Clase. 

 Reunión con Representantes de Padres. Hora: 2:00 pm. Lugar: Biblioteca.  

 Trabajo institucional de Directivos sobre funciones, responsabilidades y cargo.  

 Capacitación a  docentes sobre la herramienta MASTER y diario de campo virtual. Horario: 10:30 a.m. a 
12:00 m. Los estudiantes de la jornada de la mañana,  salen a las 10:30 a.m.,  los de la tarde salen a las 
4:30 p.m. Responsable: Nadia Zea. Agradecemos a los Padres su comprensión, por ser una actividad que 
se programó desde el mes de enero con la Empresa en mención. 

 

MARTES 19: NO HAY ATENCION AL PUBLICO POR TRABAJO INTERNO DE LA INSTITUCION, SOBRE 
PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD.  

 Reunión del Equipo de Calidad de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Lugar: Rectoría.  

 Trabajo de Proceso Escolar  en rectoría,  con Nadia y Olga Maya. Hora: 1:00 pm.  

 Inicia el Programa Inspiración Comfama con el Ballet de Antioquia “Detrás del Telón”, con jornada de la 
mañana. Asisten los grupos: 9°A, 9°B, 9°C, 9°D y 10°A, a la sede del Poblado. Los estudiantes ingresan 
común y corriente, y asisten a la primera hora de clase, luego se desplazan con su director de grupo: 
Oswaldo Muñoz, Numa Pabón, Milton Serna, Eliud Rojas y Jorge Carmona. Solo participa quien haya 
presentado con anterioridad el permiso de los padres. El evento inicia a las 8:00 a.m. y regresan a la 
Institución a las 12:20 pm. con los docentes. Los estudiantes asisten con uniforme de educación física y 
proyectan cultura Lasallista.  

 Socialización del Proyecto de Valores. Responsables: JM: Lorena Daniels segunda hora de clase. JT: 

Bibiana Zapata. primera hora de clase. JN: Gustavo Marín en su jornada. 

 Definición del actas de acuerdos con docentes evaluables, serán convocados desde rectoría, en la jornada 

laboral. 

 Trabajo institucional de Directivos sobre funciones, responsabilidades y cargo.  

 Los docentes que no son convocados, cumplen su jornada laboral dentro o fuera de la institución 
poniendo en práctica la capacitación sobre sistematización del diario de campo. 

MIERCOLES 20:  

 Trabajo sobre mejoras al manual de convivencia, que surgió de la Comunidad Educativa,  por parte de Olga, 

Javier y Tomas. 

 Reunión con Egresados  Hora: 2:00 p.m. Lugar: Biblioteca. Convoca Damaris Rojas. 

 Encuentro académico 'Ciudades del aprendizaje: retos y oportunidades para Colombia. Asiste Rectora. 

 Divulgación  del Proyecto recursos y medios didácticos. Responsables: JM: Cesar Londoño. Hora: Tercera 

hora de clase, JT: Arnobia Cardona. Hora: 1:00 p.m. JN: Gustavo Adolfo Marín, en su jornada.  

 Reunión con Transportadores que no asistieron a la reunión pasada. Hora: 9: a.m. Convoca Rectoría. Lugar: 

Biblioteca. 

 Se continua con el  proceso de invitación a las Empresas al Décimo sexta feria empresarial: “La Salle de 
Campoamor  crea cultura de innovación y sostenibilidad con estilo propio”.  

 Se continúa el concurso de “Deletreo en inglés”. Responsables: Jorge Carmona y Ancizar 
Rodríguez, 

 Trabajo Financiero. Responsables: Rectora, Damaris, Tesorero. 

 Se continúa con el Programa Inspiración Comfama con el Ballet de Antioquia “Detrás del Telón”, en  la 
jornada de la mañana, asisten los grupos: 10°B, 10°C, 11°A y 11°B, a la sede de Poblado y los grupos 



  

1°A, 1°B y 1°C, asisten a la sede Prado, deben llegar a la institución a las  7:15 a.m. y regresan a la 
Institución a las 12:20 pm.  Los grupos 2°A, 2°B y 2°C, asisten a la sede Prado en un horario de 12:30 pm 

a 5:20 pm;  todos con su director de grupo. Solo participa quien haya presentado con anterioridad el 
permiso de los padres. Los estudiantes asisten con uniforme de educación física y proyectan cultura 
Lasallista. 

 Trabajo institucional de directivos sobre funciones, responsabilidades y cargo.  
 Los docentes que no son convocados, cumplen su jornada laboral dentro o fuera de la institución 

poniendo en práctica la capacitación sobre sistematización del diario de campo. 
JUEVES 21:  

 Entrega de Pre-informes del primer periodo académico a Padres de Familia, se espera alto nivel de 
corresponsabilidad.  Horario: JM 6:30 a.m. a 7:30 a.m. JT 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Los Estudiantes de la 
jornada de la mañana ingresan a las 8:00 a.m.  y los estudiantes de la jornada de la tarde salen a las 4:30 
p.m.  La tercera jornada realiza este trabajo durante la jornada académica y en las respectivas clases. 

 Se continúa con el Programa Inspiración Comfama con el Ballet de Antioquia “Detrás del Telón”, en  la 
jornada de la mañana, asisten los grupos: 11°C, 8°A, 8°B, 8°C y 8°D a la sede de Poblado, y deben llegar a 
la institución a las  7:15 a.m. y regresan a la Institución a las 12:20 pm.  Los grupos 3°A, 3°B y 3°C, asisten 
a la sede Prado, y deben llegar a la institución a las 12:30 pm y regresan a la Institución a las  5:20 pm;  
todos con su director de grupo. Solo participa quien haya presentado con anterioridad el permiso de los 
padres. Los estudiantes asisten con uniforme de educación física y proyectan cultura Lasallista.  

 Reunión con representantes de grupo para finiquitar proceso de Gobierno Escolar. Responsables: JM: 
Armando Jaramillo Quinta Hora. JT: Luz Amparo Martínez y Jorge Arroyave Quinta Hora. JN: Carlos 
Fernández.  

 Trabajo sobre la implementación de la experiencia significativa Aprendiendo hacer feliz. 
Responsables: Olga Maya, Lorena Daniel, María Eugenia Pulgarín y Rectora. Hora: 11:30 am. 

 Inicia la Experiencia significativa LeerTeMas, desde el área de Lengua Castellana. Responsable: 
Nadia Zea. Los Coordinadores definen la hora en que se va a realizar.  

 Reunión del Comité Operativo Hora: 1:30 p.m. Lugar: Rectoría. 

 Trabajo institucional de directivos sobre funciones, responsabilidades y cargo.  

 Los docentes que no son convocados, cumplen su jornada laboral dentro o fuera de la institución 
poniendo en práctica la capacitación sobre sistematización del diario de campo. 

VIERNES 22:  

 Hora Cero: Presentación de Indicadores a la Comunidad, Orientaciones sobre el Proceso del Día D. 
Responsable: Armando Jaramillo.  

 Se continúa con el Programa Inspiración Comfama con el Ballet de Antioquia “Detrás del Telón”, en  la  
jornada de la mañana, asisten los grupos: 7°A, 7°B, 7°C y 7°D a la sede de Poblado, y deben llegar a la 
institución a las  7:15 a.m. y regresan a la Institución a las 12:20 pm.  Los grupos 4°A, 4°B y 4°C, asisten a 
la sede Prado, y deben llegar a la institución a las 12:30 pm y regresan a la Institución a las  5:20 pm;  todos 
con su director de grupo. Solo participa quien haya presentado con anterioridad el permiso de los padres. 
Los estudiantes asisten con uniforme de educación física y proyectan cultura Lasallista. 

 Reunión con  la docente del área de Ética y Valores, Lorena Daniels, Nadia Zea y Rectora. Lugar: Rectoría. 
(se solicita ingresar a la página del Ministerio con anterioridad, para identificar la innovación respecto al 
área). Hora: Cuarta hora de clase. REPROGRAMADA. 

 Reunión con los docentes (Oswaldo Barrada y Natalia Osorio) del Programa PAE. Hora: JM: 12:40 pm. 
Lugar: Rectoría. 

 Trabajo institucional de directivos sobre funciones, responsabilidades y cargo 

 Los docentes que no son convocados, cumplen su jornada laboral dentro o fuera de la institución 
poniendo en práctica la capacitación sobre sistematización del diario de campo. 

 
PARA RECORDAR: 

 
Febrero 25:  Trabajo con los docentes de  los grados 7° y 8° del año 2018, para analizar las causas de no promoción y establecer mejoras. 

Febrero 26:  Inducción a Docentes de transición y básica primaria sobre la plataforma Medellín en la nube. Reunión con docentes del área de Formación para el Emprendimiento. Reunión 

para atender aspectos de reunión de rectores, revisar plan de capacitación. Se continúa con el Programa Inspiración Comfama con el Ballet de Antioquia “Detrás del Telón”, en  la 
jornada de la mañana, asisten los grupos: 6°A, 6°B y 6°C a la sede de Poblado, y deben llegar a la institución a las  7:15 a.m. y regresan a la Institución a las 12:20 pm.  Los 
grupos 5°A, 5°B y 5°C, asisten a la sede Prado, y deben llegar a la institución a las 12:30 pm y regresan a la Institución a las  5:20 pm;  todos con su director de grupo. Solo 
participa quien haya presentado con anterioridad el permiso de los padres. Los estudiantes asisten con uniforme de educación física y proyectan cultura Lasallista. 

Febrero 27 Inicio de la experiencia Aprendiendo a ser feliz. 

Febrero 28:  Aplicación de encuestas sobre caracterización de la TIC en el ejercicio Docente. Reporte mensual,  el último viernes de cada mes, de estudiantes transferidos y desertores por 

parte de directores de grupo, verificado en secretaria, a líder de admisiones (María Eugenia Pulgarín y Bibiana Zap ata). 

PENDIENT

ES 

Actividad del plan de mejoramiento 2019 (Realización y socialización de la caracterización de aula y la implementación del PI AR, para los estudiantes en situación de 

discapacidad por grados). Responsable: Olga Maya.  Reunión con los Docentes del Proyecto PRAE. Inducción al personal docente nuevo.  

Marzo 8:  Realizar protocolo para garantizar el transito exitoso para los estudiantes que llegan nuevos al grado transición, para los e studiantes que pasan al grado sexto, para los 

estudiantes que pasan a la jornada de la mañana, para los estudiantes de promoción anticipada y para los estudiantes que llegan de otras regiones. Todo ello se incluye en el 

manual de convivencia y en el SIEE Se realizara en la semana del 4 al 8 de marzo de 2019.  

 
 
BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA 
Rectora 

 

Número de 
actividades 
realizadas 

Número y nombre de actividades para reprogramar  Número de 
actividades de 
prevención 
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actividades de 
proyectos 
pedagógicos 
realizadas 

Número de 
actividades 
realizadas no 
programadas 

Número de 
actividades 
canceladas. 

     
 

 

Responsable de la información: Rectora 


