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AGENDA PARA DOCENTES 001
DESDE EL 8 AL 11 DE ENERO DE 2019
RECORDAR:
Como directivos nos enorgullece dar la bienvenida a los docentes y
administrativos que conforman esta institución para el ciclo escolar 2019.
Ponemos en las manos de Dios todas nuestras metas y los frutos que seamos
capaces de conseguir.
Damos a conocer los siguientes puntos a tener en cuenta para nuestra primera semana:
1. Favor traer elementos para anotar todos aquellos conceptos importantes en las
socializaciones
2. La entrada de los estudiantes desde el 14 de enero será de manera escalonada
para poder organizar los grupos (por cambio de jornada de algunos grupos y de
algunos docentes)
3. Compartimos adjunto, las actualizaciones de nuestro PEI,Manual de convivencia y
SIE que servirán de insumo para todo el año escolar
PROXIMOS COMPROMISOS:






Reunión consejo directivo
Autoevaluación institucional 2018
Reunión de docentes del 1278 (evaluación de desempeño)
Consejo académico (organización de los CLEI)
Concurso Himno del colegio

INICIO DE ESTUDIANTES:
Se informa los días y horarios de entrada de los estudiantes para este año 2019:
 Cursos: Transición
Día de entrada: lunes 14 de enero
Hora: 7; 30 a 10:30 am
Sede: Cada estudiante en su respectiva sede
 Cursos: 1,2,3
Día de entrada: Lunes 14 de enero
Hora: de 7:00 a 11:00
Sede: Socorro
 Cursos: 4to,brújula y aceleración
Día de entrada: Martes 15 de enero
Hora: 7:00 a 11:00 am
Sede: Socorro
 Cursos :5to,6to,7mo
Día de entrada: Martes 15 de enero
Hora: 7:00 a 11:00 am
Sede: Principal
 Cursos: 8, 9,10 y 11
Día de entrada: Miércoles 16 de enero
Hora: 7:00 a 12:00 m
Sede: Principal
Ese día de entrada, los docentes les informarán el grupo y jornada asignada a sus
estudiantes
EL JUEVES 17 TODOS REGRESAN EN SU JORNADA Y SEDE ASIGNADAS
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DIA

SEDE PRINCIPAL

SEDE SOCORRO

Martes
Enero 8

Jornada laboral; de 7:00 a 1;00 pm
Saludo y bienvenida
Socialización Manual de convivencia (rector)
Socialización agenda estudiantil (rector)
DESCANSO
Socialización SIE (Gustavo Muñoz)

Miércoles Jornada laboral; de 7:00 a 1:00 pm
Enero 9
Socialización manual de funciones (rector)
Socialización POA (Jesús Salas)
Elección de representantes docentes (jefes de área,
comité de convivencia, Consejo directivo, líder sindical
(principal y socorro), comité social.
DESCANSO
Organización de grupos de estudiantes (docentes
directores de grupo 2018)
Organización de docentes representantes por área
(Primaria)
Jueves
Enero 10

Jornada laboral; de 7:00 a 1:00 pm
Socialización Plan de área y proyectos (organización)
Socialización formatos (plan de area,Proyectos, actas
de conciliación y mediación, Boletín, Reuniones de
área y proyectos, salidas pedagógicas, refuerzos
Observador,planeador,Actos cívicos; Amira Ramírez)
DESCANSO
Trabajo x área (necesidades 2019)
Trabajo en plan de área

Viernes
Enero 11

Jornada laboral; de 7:00 a 1:00 pm
Entrega de curso, plan de actividades de ingreso e
inventario.
Trabajo en proyectos

Atte.
EQUIPO DIRECTIVO
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EVENTOS

7:00 a 9:00
Selección de
estudiantes Nuevos
admitidos.
Responsables;
Coordinadores
Empalme general de
los coordinadores
Gustavo Muñoz y
Amira Ramírez

