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“Solo aquel que se consagra a una causa, con toda su fuerza y alma, puede ser un 

verdadero maestro. Por esta razón, ser maestro exige todo de una persona” 
Albert Einstein 

 

 

SEMANA 2 – ENERO 14 A 18 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes 14 

7:00-8:30 
Reunión inicio de semana. Asisten todos los profesores y directivos 
de Bachillerato 

Auditorio 
Bachillerato 

Lina Morales 

8:30-9:00 Conteo de sillas por aula Cada aula 
Profesores responsables 

de aulas 

9:00-9:30 Receso Cafetería Docentes 

9:30-10:30 Reunión de directores de grupo por grado Aulas Orientadores de grupo 

10:30–1:00 Adecuación de aulas Cada aula 
Profesores responsables 

de aulas 

Martes 15 

7:00 Inicio de jornada laboral En cada sedes Todos los profesores 

7:00 

Comisión grado 6° y 7° 2018: Analizar y responder derecho de 
petición de Juan David Trujillo Restrepo y Tomás Moreno Martínez 
grado 6° y Sara Trujillo Restrepo 7° 

Coor/ 
académica 

Orientadores de 6° y 7° 
de 2018 

8:00-12:00 Inicio del año escolar alumnos de 1° a 11° En cada sede Coordinac/ docentes 

8:00-9:00 
Socialización de los estudiantes con sus compañeros en las áreas 
comunes 

Patios, coliseo 
y corredores Todos los docentes 

9:00-9:30 Descanso. Todos los docentes acompañan  Cafetería 

9:30 – 10:30 

Formación de estudiantes: saludo de bienvenida y distribución de 
grupos 
6° y 7°  
8° y 9° 
10° y 11° 

 
Coliseo 
Primaria 

Patio Central 
Auditorio 

 
Coordinadores y 

orientadores de grupo 

10:30- 12:00 

Orientación de grupo: Oración; reflexión; acuerdos del grupo, con 
base en el artículo 11 del M.C., organización de grupos de aseo, 
decoración... 

Aulas de clase Orientadores de grupo 

9:00-11:30 Inicio del año escolar alumnos de transición sedes JFK y Trianón Cada Sede Hernando - docentes 

Miércoles 
16 

7:00-1:00 Jornada laboral En cada sedes Cuerpo docente 

8:00-9:30 

Orientación de grupo: Derechos y deberes – clasificación de las 
situaciones con su respectivas tipificaciones. Tener presente las 
Infografías (disponibles en la página del SGC al inicio) y la  parte del 
M.C. enviado a los correos  

Aulas de clase Orientadores de grupo 

9:30 a 10:00 Descanso Cafetería 
Coordinadores y 

orientadores de grupo 

10:00 -11:00 
Rotación según horario: Falta con su respectiva clasificación y el 
respectivo proceso 

Aulas de clase 

Todos los docentes 

11:00-12:00 
Rotación según horario: Porte del uniforme, puntualidad, asistencia, 
retardos, control de asistencia 

Aulas de clase 

Jueves 17 

7:00-1:00 Jornada laboral En cada sedes Cuerpo docente 

8:00-9:30 

Orientación de grupo: SIEE (Página 1 y 2 de las infografías: Modelo 
pedagógico, jornada única y objetivos, evaluación y propósitos, plan 
de estudio según el grado y nivel) 

Aulas de clase Orientadores de grupo 

9:30 a 10:00 Descanso Cafetería 
Coordinadores y 

orientadores de grupo 
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10:00- 11:00 

Rotación según horario: SIEE (Página 3 y 4 de las Infografías: 
autoevaluación, planes de mejoramiento, nulidad de la evaluación, 
evaluación diferenciada y períodos académicos con su valoración, 
inasistencia actividades evaluativas) 

Aulas de clase Todos los grupos 

11:00-12:00 

Rotación según horario: SIEE (Página 5 de las Infografías: Política 
institucional de tareas, causales de no promoción, promoción 
anticipada 

Aulas de clase Todos los grupos 

Viernes 18 

7:00-1:00 Jornada laboral En cada sedes Cuerpo docente 

8:00-9:30 

Orientación de grupo: Contexto de grupo: aplicación de instrumento 
para recabar datos relacionados con el contexto de grupo (esta 
actividad se hace en el aula y se entrega en la misma jornada). 
Tabulación: haciendo uso de planilla en Excel suministrada, actividad 
que deben realizar con el grupo. 

Aulas de clase Orientadores de grupo 

9:30 a 10:00 Descanso Cafetería Docentes 

10:00- 11:00 Continuación del trabajo de contexto y tabulación Aulas de clase Orientadores de grupo 

11:00-12:00 Rotación según horario Aulas de clase Docentes 

Lunes 21 

6:30-2:30 

Jornada académica alumnos 6° a 11°: Se inicia la primera hora con la 
orientación de grupo, luego se hará rotación según horario 
entregado. 

Sede 
Bachillerato 

Cuerpo docente 

7:00-2:00 Jornada académica alumnos 1° a 5° JFK y Trianón Cuerpo docente 

7:00-1:00 Jornada académica alumnos Transición JFK y Trianón Cuerpo docente 

 

OBSERVACIONES: 

 El Cronograma estará sujeto a cambios de acuerdo a las necesidades de la Institución y Secretaría de 
Educación. 
 

 Se les solicita a los docentes estar pendientes del horario de cada día, pues será proyectado según la 
planeación institucional, en este inicio del año. 

 

 Entrega de una copia del contexto a la coordinación académica y/o de sede. 
 

 A partir del lunes se inicia horario normal, tenga en cuenta que solo quedan 9 semanas del período. En la 
semana 6 se entrega informe parcial integral y en la semana 8 comienzan las evaluaciones de período. 
  

 

COMITÉ PRIMARIO 
 

 

 


