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OBSERVACIONES:    
 
 Horario de Sandra (sicóloga) lunes y viernes en la Susana de 8:30 a 3:30. Martes  y jueves en  la Sede principal 8:30 a 3:30. . 
 Recibimiento de estudiantes: Primaria: Catalina y Mónica 
 Recuerden reportar TODAS las novedades al correo de calidad. Las incapacidades y ausencias por calamidad se informan al rector o a su secretaria 
 Esta semana inicia el diplomado en TIC para docentes de PPPA, con el programa computadores para educar. Una vez llegué el programa para secundaria, les informaremos. 
 La próxima semana celebramos el día del medio ambiente el proyecto PRAE, durante esta semana orientará algunas acciones para su conmemoración. 
 Recuerden carteleras del próximo mes y el cuadro de honor con los estudiantes destacados en el primer período. 
 La próxima semana se da INFORME VERBAL a padres de familia.  
 Ojo profes por favor verifiquen en la página de la registraduría si son JURADOS. 

 
 
 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” Nelson Mandela. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
Aprobado por Resolución  6477 del 15 de agosto de 2000. 

DANE 105001019534 - NIT 811019616-2 

CRONOGRAMA  INSTITUCIONAL PROCESO  ESTRATÉGICO GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN: 1 

AÑO: 2.014 PERIODO: 2        SEMANA Nº 6 FECHA:  Mayo 26 al 30 VALOR DEL MES: Alegría 

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 29 JUEVES 29 VIERNES 30 

 
 Buenos días, Buenas 

tardes. 
 
 Reunión del comité de 

calidad en Proantioquia. 
 

 

 
 Entrega de Dane. 

Encargado: Rector. 
 

 Jornada Complementaria  

 
 Reunión representantes del 

PRAE, docente del proyecto y 
coordinadora. En la mañana 
10 am. En la tarde 1 pm. 
(Primaria). 

 
 HORA PROYECTO: Proyecto 

Saber – Icfes.   
 
 Jornada complementaria.  

 
 Diplomado en TIC para 

docentes de  preescolar, 
procesos, aceleración y 
primaria. Hora: 11 a 1 pm. 
 

 Jornada Complementaria.  
 

 
 

 

 

 Jornada Complementaria. 


