Programación primer periodo: Semana 1
16 a 20 de enero de 2017
5
FECHA

ACTIVIDAD
Inicio del AÑO ESCOLAR

HORA

ASISTENTES

Para conocer el horario de Ingreso
de cada grupo Ver Circular de fin
de
año
2016
en
http://www.iejesusrey.edu.co/

Saludo de Bienvenida a los 1°Hora y 2°hora
estudiantes, formación general,
asignación
de
grupos
y
presentación de docentes.

RESPONSABLE
Equipo Directivo

Todos
los Rectora y coordinadoras
estudiantes
nuevos y antiguos,
Docentes
y
directivos.

LUGAR
Bloque de bachillerato y
bloque de primaria

Patio central de ambos
bloques

Descanso
Orientación
Lunes 16 de
Ambientación
Enero de 2017 básica.

de
e

grupo: 3° hora
inducción

Entrega de carta de Solicitud de
evaluación para
promoción
anticipada para estudiantes que
reprobaron el grado con dos
áreas y Entrega de planes de
apoyo a los docentes.

Primera hora se entrega carta en Estudiantes
coordinación académica para visto reprobaron
bueno.
grado con
áreas y que
9:30 am Se entregan planes de carta
apoyo a los docentes y se fija acudientes
fecha
de
sustentación.
Ver solicitan
Comunicado
de
Coordinación evaluados.
académica
en
http://www.iejesusrey.edu.co/

Directores de grupo

que Padres de familia y
el estudiantes.
dos
por
sus
ser

Aulas de clase asignadas a
docentes

Aula de clase asignada al
docente ( preguntar en
Coordinación académica)

Reunión General de Docentes:
9:30am a 12m
Elaboración de Cronograma y
presupuesto de Proyectos y
actividades Institucionales.

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
A ESTUDIANTES.
Tema: Valores y urbanidad

Martes 17 de
Enero de
2017

Coordinadoras
Docentes

Grupos del Bloque Bachillerato:
Todos los
Jornada de la mañana: 6am a estudiantes
9:00am.
nuevos y antiguos
Jornada de la tarde: 12:30pm a de carácter
3:30pm
obligatorio

y Líderes de proyectos y
Actividades

Biblioteca

Directores de grupo y Aulas de clase
docentes asignados según
programación
de
coordinación
de
convivencia.

Grupos del Bloque Primaria:
Jornada de la mañana: 7am a
10:00am
Jornada de la tarde: 12:30pm a
3:30pm
SUSTENTACIÓN DE PLANES
DE APOYO : Lengua
castellana, inglés, Tecnología,
emprendimiento

1°,2°,3° hora de clases

Estudiantes que
solicitaron ser
evaluados para
promoción
anticipada

Estudiantes y docente del Aula asignada a docente.
área del año 2016

Reunión General de Docentes:
Elaboración de planeación de
área priorizando ETICA Y
VALORES; CIVISMO Y
URBANIDAD; CATEDRA DE
LA PAZ

9:30am a 12m

Coordinadora
Académica y
Docentes

Coordinadora académica

Biblioteca

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
A ESTUDIANTES
Tema: Comportamiento en la
vida institucional

Miércoles 18
de Enero de
2017

Jueves 19 de
Enero de
2017

Grupos del Bloque Bachillerato:
Todos los
Jornada de la mañana: 6am a estudiantes
9:00am.
nuevos y antiguos
Jornada de la tarde: 12:30pm a de carácter
3:30pm
obligatorio

Directores de grupo y Aulas de clase
docentes asignados según
programación
de
coordinación
de
convivencia.

Grupos del Bloque Primaria:
Jornada de la mañana: 7am a
10:00am
Jornada de la tarde: 12:30pm a
3:30pm
SUSTENTACIÓN DE PLANES
DE APOYO : Sociales, Civismo
y urbanidad, Artística, Ed.
Física, Tiempo libre

1°,2°,3° hora de clases

Estudiantes que
solicitaron ser
evaluados para
promoción
anticipada

Estudiantes y docente del Aula asignada a docente.
área del año 2016

Reunión General de Docentes:
Redacción de principios
Institucionales y
conceptualización de valores
Institucionales

9:30am a 12m

Docentes,
estudiantes
líderes, directivos
y padres de familia
invitados

Rectora

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
A ESTUDIANTES
Tema: Situaciones que afectan
la Convivencia

Grupos del Bloque Bachillerato:
Todos los
Jornada de la mañana: 6am a estudiantes
9:00am.
nuevos y antiguos
Jornada de la tarde: 12:30pm a de carácter
3:30pm
obligatorio
Grupos del Bloque Primaria:
Jornada de la mañana: 7am a
10:00am
Jornada de la tarde: 12:30pm a
3:30pm

Biblioteca

Directores de grupo y Aulas de clase
docentes asignados según
programación
de
coordinación
de
convivencia.

Viernes 20 de
Enero de
2017

SUSTENTACIÓN DE PLANES
1°,2°,3° hora de clases
DE APOYO : Ciencias
naturales, física, química, media
técnica

Estudiantes que
solicitaron ser
evaluados para
promoción
anticipada

Estudiantes y docente del Aula asignada a docente.
área del año 2016

Reunión General de Docentes:
Construcción del Modelo
pedagógico.

9:30am a 12m

Docentes y
Coordinadora
académica

Coordinadora Académica

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
A ESTUDIANTES
Tema: Hábitos de estudio

Grupos del Bloque Bachillerato:
Todos los
Jornada de la mañana: 6am a estudiantes
9:00am.
nuevos y antiguos
Jornada de la tarde: 12:30pm a de carácter
3:30pm
obligatorio

Biblioteca

Directores de grupo y Aulas de clase
docentes asignados según
programación
de
coordinación
de
convivencia.

Grupos del Bloque Primaria:
Jornada de la mañana: 7am a
10:00am
Jornada de la tarde: 12:30pm a
3:30pm
SUSTENTACIÓN DE PLANES
DE APOYO : matemática,
religión, ética y valores.

1°,2°,3° hora de clases

Estudiantes que
solicitaron ser
evaluados para
promoción
anticipada

Estudiantes y docente del Aula asignada a docente.
área del año 2016

Reunión General de Docentes:
Planteamiento de ajustes
necesarios al SIEPE y manual
de Convivencia 2017

9:30am a 12m

Coordinadoras y
Docentes

Coordinadoras

Biblioteca

DOCENTES. Estas dos primeras semanas en el tiempo de jornada laboral deben elaborar y entregar a Coordinación BANCO DE TALLERES genéricos por área y
grado. Hacer correcciones a listas de grupo y entregarlas a Secretaria.

BIENVENIDOS A NUESTRA INSTITUCION JESUS REY, donde todos nos Respetamos porque aceptamos las
diferencias y valoramos la Diversidad.
NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES SON:
AMOR, RESPETO, RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA

