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CRONOGRAMA NOVIEMBRE 
FECHAS IMPORTANTES 

 

Fecha Detalle 

02/Nov/2014  Clase normal en dominical. 

04/Nov/2014  Vienen todos los estudiantes a las 6: 00 a.m., y a las 12:30 m., en la tarde, 6:00 p.m., la 
noche – normal. 

 Información académica muy importante de parte de los directores de grupo. 
 6:30 p.m., Gala de los Mejores. Viene el alumno invitado con un acompañante.  

 

05/Nov/2014  Pruebas saber de 3º y 5º de primaria y 9º de secundaria, 7:00 a.m., asistencia 
obligatoria, traer lápiz, borrador, sacapuntas. 

 Recuperaciones de grado 11º únicamente en su horario normal de clase, en la tarde no 
hay estudiantes, los docentes califican convivencia.  

 6:00 p.m., entrega de símbolos nocturno y dominical, viene Clei 4 y Clei 6 en pleno. 

06/Nov/2014  6:30 p.m., Ceremonia de entrega de símbolos de 10º y 11º grado en la noche, en el 
Cubo – Ditaires. Todos muy invitados alumnos y padres de preescolar a once grado. Un 
hermoso espectáculo digno de verse. 

 Recuperaciones todo el día en horario normal mañana, tarde y noche. 
 Clase normal nocturno. 

07/Nov/2014  Baile de graduación para Once grado y Clei 6 de nocturno y dominical, exclusivamente. 
 Recuperaciones en horario normal para todos los grupos en general de bachillerato. 
 Jornada de la tarde va de paseo. 
 Nocturno no asiste. 

09/Nov/2014  Domingo. Se cuadran notas los directores de grupo, manejan la información para avisar 
quienes deben venir el domingo 16 de noviembre a recoger. 

10/Nov/2014  Vienen a recuperaciones pendientes en horario normal todos los estudiantes.  
 Recuperaciones para los alumnos del nocturno, en horario habitual, todas las áreas. 

11/Nov/2014  Vienen a recuperaciones pendientes en horario normal. 
 Recuperaciones para los alumnos del nocturno, en horario habitual, todas las áreas. 

12/Nov/2014  Vienen a recuperaciones pendientes en horario normal. 
 Recuperaciones para los alumnos del nocturno, en horario habitual, todas las áreas. 

13/Nov/2014  5:00 p.m., comisiones de promoción y evaluación del nocturno y dominical. 

14/Nov/2014  5:00 p.m., comisiones de promoción y evaluación del nocturno y dominical. 

16/Nov/2014  Domingo. Vienen estudiantes que están pendientes de recuperación y se citan los 
estudiantes de Clei 6 que quedan pendientes de una y dos áreas únicamente para la 
semana siguiente. 

18/Nov/2014  
al 

20/Nov/2014  

 Vienen a recuperación los estudiantes de Once y Clei 6 del nocturno y dominical que 
tienen una y dos áreas pendientes, únicamente. Los otros estudiantes no vienen. 

21/Nov/2014  Finaliza 4º periodo. 
 11:00 a.m., Comité de promoción de 11º y Clei 6, todos los docentes en pleno. 
 4:00 p.m., acto de clausura de preescolar en el auditorio. 
 5:00 p.m., reunión docentes nocturna y dominical para definir graduaciones. 

22/Nov/2014  Encuentro de egresados. 

25/Nov/2014  Graduación de 5º de primaria.  Hora: 2:00 pm. 

26/Nov/2014  Entrega de notas y renovación de matrícula. Solo se matriculan los estudiantes que 
ganaron el año completo y los estudiantes que reprobaron para repetir. Los estudiantes 
que tienen pendientes una o dos áreas se matricularan en enero después de las 
recuperaciones.  

27/Nov/2014  2: 00 p.m., Graduación de Once 
 6:00 p.m., Graduación de nocturno y dominical. 

 
 
  



 

 
Carrera 48 No. 48 – 48 Las Asturias – Itagüí – Antioquia – Conmutador 371 04 33 

e-mail: iediegoemisasitagui@gmail.com 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DIEGO ECHAVARRÍA MISAS 

“Formando en valores la sociedad del siglo XXI” 

Resolución Municipal 2931 de Septiembre 15 de 2009 
Antes Fusionada según Resolución 16075 de 25/11/2002 de Secretaria de 

Educación Departamental  
DANE 105360001055- NIT 811.039.278-1 

Versión 1 
FGADF01 

 

 
 

ANEXO PARA DOCENTES 
 

Fecha Detalle 

13/Nov/2014 Comité de Promoción y Evaluación 
 6:00 a.m., grado 11º todos los docentes. 
 10:30 p.m., grado 10º todos los docentes. 
 1:30 p.m., grados 4º y 5º primaria todos los docentes. 

14/Nov/2014 Comité de Promoción y Evaluación 
 6:00 a.m., grado 9º todos los docentes. 
 10:30 p.m., grado 8º todos los docentes. 
 1:30 p.m., grado 3º primaria todos los docentes. 

18/Nov/2014 Comité de Promoción y Evaluación 
 6:00 a.m., grado 7º y grupo 6º7 todos los docentes. 
 1:30 p.m., grado 2º primaria con Olga. 
 1:30 p.m., grado 1º primaria con María Gloria. 

  

 
EVALUACIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Fecha Detalle 

04/Nov/2014  11:30 a.m., grados 7º, 9º y grupo 6º7   

05/Nov/2014  12:30 a.m., grados 8º, 10º   
  

 
 


