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AGENDA SEMANAL N. º 05 
PRIMER PERÍODO ACADÉMICO del 12  al 16 de Febrero de 2018 

 
Durante esta semana practicaremos el valor de “LA AMISTAD”, al inicio de clase el docente 
hará una reflexión con el grupo sobre este valor. 

        
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes 12 6:00AM-
6:30AM 

FORMACIÓN Y SALUDO AMBAS SEDES docente 

11:00AM-
12:00M 

Reunión con candidatos a personería y 
contraloría 

Ambas sedes Comité de 
democracia 

Horario de clases normal 

Martes 13     

11:15AM-
12:00M 

Reunión de comisión de promoción y 
evaluación por pérdida de año. 

Ambas sedes Comisiones de cada 
grado. 

Los estudiantes de la jornada AM, salen a las 11:00AM 

Miércoles 
14 

11:00AM-
2:00PM 

Reunión comité Operativo Institucional Reino de Bélgica Rector 

11:00AM-
12:00M 

Reunión con Consejo de estudiantes Ambas sedes Comité de 
democracia 

Horario de clases normal 

Jueves 15     

2:00PM-
3:00PM 

Reunión de padres de familia de 
estudiantes de Media Técnica 11° 

Reino de Bélgica Rector - SENA 

Horario de clases normal 

Viernes 16     

 2:00PM-
3:00PM 

Reunión de padres de familia de 
estudiantes de Media Técnica 10° 

Reino de Bélgica Rector - SENA 

 Horario de clases normal 

 

- Para los docentes que están reponiendo tiempo de vacaciones, durante esta semana, la jornada de la 
mañana trabajan una hora más después de su jornada habitual, y los de la jornada de la tarde una hora 
antes. Recuerden pasar el plan de trabajo. 

- El sábado 24 de febrero se hará jornada pedagógica. (Reposición de un día de semana santa) 
 

“Si los niños vienen a nosotros de familias fuertes y que funcionan bien, nuestro trabajo es más fácil. Si 
no vienen de familias fuertes, saludables y que funcionan bien, hace nuestro trabajo más importante”.-
Barbara Colorose. 
 

 
Equipo Directivo 


