
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

JULIO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    1. 
 

4 5. 

 Inicio tercer periodo 

 Entrega de plegable 
valor del mes. 

6. 7. 8. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

11 12. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

13. 14. 

 Reunión equipo 
calidad. 

15. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

18. 19. 

 Acto cívico 20 de julio. 
 

20. 21. 

 Reunión comité de 
convivencia. 

22. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

25. 
Acompañamiento en 
lenguaje PTA. 

26. 

 Acompañamiento en 
lenguaje PTA. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

27. 

 Acompañamiento en 
lenguaje PTA. 

28. 

 Acompañamiento en 
lenguaje PTA. 

 Acto cívico valor del 
mes. 

29. 

 Acompañamiento en 
lenguaje PTA. 

 Día del  encuentro 

 Evaluación de la 
semana. 

 

 

 

 



AGOSTO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1. 

 Entrega de plegable 
valor del mes. 

 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

2. 

 Encuentro para la 
convivencia. 
 

3. 4.  
Encuentro semillero de 
niñas. (11:00am y 12:00m 
en lúdicas). 

5. 

 Entrega de plegable de 
lectura. Promoción 
concurso de cuento 
2016. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Formación PTA (toda 
la jornada) 

8. 

 Pruebas saber 3° 

 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

9. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

10. 
Entrega de talleres a 
docentes: sensibilización 
simulacro de evaluación. 

11. 12. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Inauguración torneo 
inclusión y valores. 

 

15. 16. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

17. 
Segundo simulacro de 
evaluación. 

18. 
Encuentro semillero de 
niñas. (11:00am y 12:00m 
en lúdicas). 

19. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

22. 

 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

23. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

24. 

 Formación docente: 
Sistema de evaluación 
(en cada sede). 

25. 

 Acto cívico valor del 
mes. 

26. 

 Día del  encuentro 

 Evaluación de la 
semana. 

 Celebración de la 
diversidad antioqueña. 

 

29. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

30. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

31. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

  



 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

   1. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Encuentro semillero 
de niñas. (11:00am y 
12:00m en lúdicas). 

 Evaluación de la 
semana. 
 

2. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Formación PTA (toda 
la jornada) 

  

5. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Concurso de cuento: 
inicio de escritura de 
cuentos. 

 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

 Iniciación 4 periodo. 

 Entrega de plegable 
valor del mes. 

 

6. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

Encuentro para la 
convivencia. 

7. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Corte reflexivo de 
proyectos (11:00-
13:00). 

8. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Corte reflexivo de 
grado (11:00-13:00). 

9. 

 Culminación tercer 
periodo. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

12. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

 Encuentro para la 

13. 

 Entrega de 
consolidados por 
parte de la secretaria. 

 Circulo de 
conversación: grupos 
reflexivos de grados y 

14. 

 Comisión de 
evaluación y 
promoción. (media 
jornada) 

15. 
Encuentro semillero de 
niñas. (11:00am y 12:00m 
en lúdicas). 

16. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Entrega de informes a 
las familias - 
Sensibilización: el 
significado de la 



convivencia. 
 

de proyectos (7:00-
13:00). 

siembra y el 
embellecimiento 
institucional). 

 

19. 20. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

21. 

 Visita al vivero La 
Pacha Mama (PRAE). 

22. 23. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Entrega de 
producciones para el 
concurso de cuento. 

26. 

 Sensibilización: el 
significado de la 
siembra y el 
embellecimiento 
institucional). 

27. 

 Sensibilización: el 
significado de la 
siembra y el 
embellecimiento 
institucional). 

 Encuentro para la 
convivencia. 

28. 

 Sensibilización: el 
significado de la 
siembra y el 
embellecimiento 
institucional). 

29.  

 Acto cívico valor del 
mes. 

 Sensibilización: el 
significado de la 
siembra y el 
embellecimiento 
institucional). 

30. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Día del  encuentro. 

 Siembra  de la huerta 
y embellecimiento 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3. 

 Entrega de plegable 
valor del mes. 

 Taller cultura del 
cuidado 4°1 -4°2 en 
jornada escolar. 

 

4. 
Encuentro para la 
convivencia. 

5. 6. 
Encuentro semillero de 
niñas. (11:00am y 12:00m 
en lúdicas). 

7. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Campamento escolar. 

 Lectura en familia. 
 

 

10. 
Desarrollo institucional 

Formación en estrategias 
pedagógicas desde la 
educación popular. 
(Equipo docente  
Ventanitas). 

11. 
Desarrollo institucional 

Evaluación de proyectos 
pedagógicos.  (Equipo 
docente  Ventanitas). 
 

12. 
Desarrollo institucional 

Rediseño pedagógico y 
cátedra de paz.  Equipo 
docente  Ventanitas). 

13. 
Desarrollo institucional 

14. 
Desarrollo institucional 

17. 18. 
Encuentro para la 
convivencia. 

19. 20. 
Encuentro semillero de 
niñas. (11:00am y 12:00m 
en lúdicas). 

21. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

24. 
Taller cultura del cuidado 
4°1 -4°2 en jornada 
escolar. 

25. 
Encuentro para la 
convivencia. 

26. 27. 
Acto cívico valor del mes: 
Identidades  

28. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Día del  encuentro. 
 

31. 
Taller cultura del cuidado 
4°1 -4°2 en jornada 
escolar. 

    

 



NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 1. 
Entrega de plegable valor 
del mes. 
 
Encuentro para la 
convivencia. 

2. 3. 4. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

7. 8. 

 Encuentro para la 
convivencia. 

 

9. 10. 11. 

 Evaluación de la 
semana. 

 Clausura Cultura del 
cuidado y ritual de 
paso a grado 5° 
 

 

14. 15. 
Encuentro para la 
convivencia. 

16. 17. 

  

18. 

 Evaluación de la 
semana. 

 

21. 

 Diligenciamiento de 
notas. 
 

22. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Corte reflexivo de 
proyectos (11:00-
13:00). 

23. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Corte reflexivo de 
grado (11:00-13:00). 

24. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 , Clausura torneo 
inclusión y valores. 
 

25. 

 Diligenciamiento de 
notas. 

 Ornamentación y 
reorganización de 

 Evaluación de la 
semana. 

 Finalización 4 periodo. 
 

28. 

 Entrega de 

29. 

 Encuentro para la 

30. 

 Entrega de informes a 

1. DICIEMBRE 

 Acto de clausura 

2. DICIEMBRE 
 



consolidados por 
parte de la secretaria. 

Circulo de conversación: 
grupos reflexivos de 
grados y de proyectos 
(7:00-13:00). 
 

convivencia. 

 Comisiones de 
evaluación y 
promoción (7:00-
13:00). 

 

familias y 
reconocimientos. 

preescolar. 
 

 

 

 


