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AGENDA SEMANAL Nº 21
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO del 24 al 28 de julio de 2017
Durante esta semana practicaremos el valor de “LA COMPRENSIÓN”, al inicio de clase el
docente hará una reflexión con el grupo sobre este valor.
FECHA
Lunes 24

HORA
6:00AM 8:00AM
11:15AM1:00PM

3:30PM –
5:15PM

ACTIVIDAD
Entrega de informes verbales parciales
de 2° periodo. Jornada AM
Taller y tertulia, sobre uso eficiente de
los servicios públicos domiciliarios, con
docentes
SUPERATE CON EL SABER 3°
Entrega de informes verbales parciales
de 2° periodo. Jornada PM

LUGAR
Ambas sedes
Reino de Bélgica

RESPONSABLE
Docentes y Directivos
docentes
Beatriz Loaiza - EPM

Ambas sedes

Docentes de grado

Ambas sedes

Docentes y Directivos
docentes

Hoy durante la jornada se recibe los dibujos para el concurso de pintura EPM
La jornada de la mañana sale a las 11:00AM y la jornada de la tarde ingresa a las 1:30PM en la
sede principal.
La jornada de la mañana ingresa a las 8:30AM Y la Jornada de la sale a las 3:00PM en Ambas
sedes
Martes 25
10:00AM –
12:00M
1:00PM –
4:00PM

Olimpiadas del conocimiento 5°, 10°, 11°

Ambas sedes

Docentes asignados

Jornada Complementaria “Huerta
Ecológica”
SUPERATE CON EL SABER 5°

Bello Oriente

Valentina Madrid

La jornada para los estudiantes de 5° es de 9:30AM hasta las 2:00PM. Horario de clases normal.
Miércoles
26

Jueves 27

SUPERATE CON EL SABER 7°
11:00AM1:00PM

Reunión de docentes sin dirección de
grupo, para organizar la feria de la
Antioqueñidad

Bello Oriente

Docentes convocados

11:00AM1:00PM

Reunión Consejo Académico (Promoción
anticipada, modificación de
calendario…)
Capacitación a docentes de 9°

Reino de Bélgica

Rector

Reino de Bélgica

Avancemos

Reino de Bélgica

Avancemos

11:00AM1:00PM
1:00PM4:00PM

Viernes 28

11:00AM –

Formación en orientación vocacional 9°1
y 9°2
SUPERATE CON EL SABER 9°

Horario de clases normal. Hoy es la premiación del concurso de pintura EPM
Formación para docentes primaria
Reino de Bélgica
Parque explora -

“proyectos de investigación”
Salida pedagógica al “Parque Educativo Parque Norte
de Movilidad” con estudiantes de
patrulla escolar del Reino de Bélgica.
SUPERATE CON EL SABER 11°
1:00PMFormación en orientación vocacional 9°3
Bello Oriente
4:00PM
y 9°4
La jornada de la tarde ingresa 1:30PM en la sede principal y a las 2:00PM
en Bello Oriente.
8:00AM –
Evento EPM “Todos por el Agua”. Se extiende la invitación a
1:00PM
toda la comunidad del Bello Oriente y Carambolas
1:00PM
7:00AM12:00M

Sábado 29
-

Natalia
Proyecto de
Seguridad Vial

Avancemos

EPM

Hasta la segunda semana de agosto los diferentes proyectos deberán aportar a
coordinación, al menos una evidencia de su ejecución.
Los docentes deben implementar al menos una evaluación en el master, con el fin tener
el conocimiento de la herramienta para la prueba final de periodo.

-

Los docentes que tengan anteproyectos y estén interesados en presentarlos en la feria
local del parque explora en las dos primeras semanas de agosto, se pueden comunicar
con un docente del proyecto “Feria de la ciencia la tecnología y la innovación” (Maria
Elena, Yennifer, Yarleida y Leyda).

-

En Bello Oriente la patrulla corresponde a 6°8, 8°2 y 3°4

“Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce”.-Aristóteles.
Equipo Directivo

