Programación primer periodo: Semana 8
06 al 11 de marzo de 2017
5
FECHA

Lunes

06 de

marzo

ACTIVIDAD

ASISTENTES

RESPONSABLE

Conversatorio sobre consumo de 9º3 y 9º4, segunda hora
sustancias
10º1 y 10º2, tercera hora
10º3 y 10º4, cuarta hora
11º1 y 11º2, quinta hora
11º3, sexta hora

Grupos seleccionados

Practicantes de
psicología y Astrid Puerta

Aulas de clase

Encuesta sobre el consumo de 11º3, séptima hora
sustancias psicoactivas
7º1, segunda hora
NOTA: la encuesta solo dura 15 7º3, tercera hora
min. Después los estudiantes
pasaran a su respectiva clase

Grupos seleccionados

Practicantes de
psicología y Astrid Puerta

Sala en la Nube en la
mañana, doritos en la
tarde

Reunión de Mediadores Escolares 11:00 a.m.
de la jornada de la mañana

Mediadores Escolares Astrid Puerta
de la jornada de la
mañana

Sala de Mediación

Formación general

Estudiantes
de Eurlyne Villadiego
secundaria y media de
la mañana

Patio central

Misión Antivirus

HORA

6:00 a.m.

7:30 a.m. a 12:00 m. por Grupos de 8º
grupos
Martes 07 de
Grupos seleccionados
marzo
Encuesta sobre el consumo de 9º2, segunda hora
sustancias psicoactivas
9º1, tercera hora
NOTA: la encuesta solo dura 15 10º4, cuarta hora

LUGAR

Doris Ramírez

Auditorio

Practicantes de
psicología y Astrid Puerta

Sala en la Nube en la
mañana, doritos en la
tarde

min. Después los estudiantes 11º2, quinta hora
pasaran a su respectiva clase
7º2, primera hora
6º2, segunda hora
6º3, tercera hora
Reunión
con
la
Corazón de Cristal

Fundación 8:00 a.m.

Rectora

Fundación de Corazón
de Cristal

Rectoría

Foro democrático, presentación de 2º hora jornada a.m.
candidatos estudiantiles, ambas 2º hora jornada p.m.
jornadas

Estudiantes en general

Docentes del proyecto
democracia

Patio central

Reunión de docentes jornada PM 10am a 12m
Transiciòn a 3º ( pago de semana
santa)

Docentes citados

Gilma Alvarez

Salòn de reuniones

Reunión de docentes 10º y 11º 1:00pm a 3:00pm
( pago de semana santa)

Docentes citados

Gila Álvarez

Salón de Reuniones

Acto cívico: “Día Internacional de 3º hora de clase jornada a.m.
la Mujer”, ambos bloques
1º hora de clase jornada p.m.

Estudiantes en general

Carlos Mario Acevedo y
Wilson Urrego

Patio central

Reunión por grupos para celebrar 4º hora de clase jornada a.m.
el Día Internacional de la Mujer
4:20 p.m. jornada p.m.

Estudiantes en general

Directores de grupo

Aulas de clase

Reunión de Mediadores Escolares 2:00 p.m.
de la tarde

Mediadores
de la tarde

Validaciones a la comunidad

Comunidad en general

NOTA: Los estudiantes entran a
las 7:00 a.m. y salen a las 11.00
a.m, se dan todas las clases màs
cortas

Miércoles 08
de marzo

Durante la jornada

Formación general bloque de 7:00 a.m.
primaria jornada de la mañana

Escolares Astrid Puerta

Gloria Chica

Estudiantes de primaria Eurlyne Villadiego
de la jornada a.m.

Sala de Mediación

Biblioteca
Cancha central

Jueves 09 de
marzo

Encuesta sobre el consumo de
sustancias psicoactivas
NOTA: la encuesta solo dura 15
min. Después los estudiantes
pasaran a su respectiva clase

8º3, segunda hora
8º2, tercera hora
9º4, cuarta hora
8º1, sexta hora

Grupos seleccionados

Practicantes de
psicología y Astrid Puerta

Sala en la Nube en la
mañana, doritos en la
tarde

Comunidad de Aprendizaje

3:00 a 5:30 p.m.

Astrid Puerta

Programa Entornos
Protectores

Por definir

Reunión del Comité electoral

Por confirmar

Charla sobre el Nuevo Código de 7:30 a.m.
Policía

Estudiantes del grupo
10º1

Aula de clase

Formación general básica primaria 4:20 p.m.
de la jornada de la tarde, bloque
principal

Estudiantes de primaria Claudia Echeverri
del bloque principal

Patio central

Reunión con padres de familia del 5:00 p.m.
grupo 7º2

Padres de 7º2

Edilberto Ortega y
Rosaura Muñoz

Aula de clase

Reunión de docentes jornada PM 10am a 12m
3º a 5º jornada PM Bloque
bachillerato ( pago de semana
santa)

Docentes citados

Gilma Álvarez

Salón de reuniones

Reunión de docentes 8º y 9ª 12:15pm a 2:15pm
( pago de semana santa)

Docentes citados

Gilma Álvarez

Salón de Reuniones

Proyecto de extensión a
Comunidad : Misión Carácter

Padres de grado 8º y 9º

Doris Ramírez

Auditorio

Grupos seleccionados

Practicantes de
psicología y Astrid Puerta

Aulas de clase

la 7:00pm a 8.00 p.m.

Viernes 10 de
Encuesta sobre el consumo de 10º4, segunda hora
marzo
sustancias psicoactivas
8º4, quinta hora
NOTA: la encuesta solo dura 15
min. Después los estudiantes
pasaran a su respectiva clase

Reunión instalación del Consejo 11:00 a.m.
estudiantil

Estudiantes miembros Olga Gómez y Ana María
electos del Consejo Medina
Estudiantil

Sala de reuniones

Reunión de docentes jornada PM 10am a 12m
6º a 7º jornada PM ( pago de
semana santa)

Docentes citados

Gilma Álvarez

Salón de reuniones

Reunión
de
docentes
de 12:30pm a 2:30pm
transición a 3º bloque primaria AM
( pago de semana santa)

Docentes citados

Gilma Álvarez

Salón de Reuniones

Preifces ASED

Estudiantes inscritos

ASED

Aulas de clase

Docentes y
administrativos

Rectora

Biblioteca

8:00 a.m. a 12:00 m.

Sábado 11 de
Jornada pedagógica : Modelo 8:00 a.m. a 12:00 m.
marzo
pedagógico (Pago tiempo de
Semana Santa )

VINCULACIÓN DE EGRESADOS COMO INSTRUCTORES en cursos extraclase gratuitos
Clases de Ballet
Lunes:
10:30 a 12:00
Martes:
1:00 a 3:00 p.m.
Miércoles: 10:30 a.m. a 12:00 m
1:00 a 3:00 p.m.

Clases de Danza Urbana
Lunes: 1:00 a 4:00 p.m.
Viernes: 1:00 a 4:00 p.m.
Sábado: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Nuestro Compromiso, Ser cada día mejores

ACTIVIDAD PARA DOCENTES EN JORNADA LABORAL: Preparar informe de alerta de los grupos y entregar Banco de talleres.
En compensación de tiempo de semana Santa : Trabajo independiente en Ajustes a planes de aula y revisión bibliográfica de
modelos pedagógicos y derechos básicos de aprendizaje

