Programación primer periodo: Semana 2
23 a 27 de
5 enero de 2017
FECHA

Lunes 23 de
Enero de
2017

Martes 24 de
Enero de
2017

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

LUGAR

Formación
general
ambas 1º hora de clase
jornadas
Tema: Valores institucionales

Estudiantes
general

en Coordinadoras de
convivencia

Patio central

Guía de
SIEPE

Estudiantes
general

en Docentes

Aulas de clase

Inducción,

tema: 2º y 3º hora de clase

Se dictan las tres últimas horas Horario provisional (ver en página)
de clase
Reunión del Consejo Directivo

11:00 a.m.

Miembros
del Nancy Adriana Herrera
Consejo Directivo
López

Biblioteca

Reporte de estudiantes con Durante la jornada
NEE al Simat

Marivel Campiño y Marivel Campiño y Gilma
Gilma Álvarez
Álvarez

Secretaria

Inducción de la Biblioteca

Estudiantes de 3º2
y 4º1

Biblioteca

3º2, 4º hora de clase
4º1, 5º hora de clase

Formación
general
ambas 1º hora de clase
jornadas
Tema : Asistencia y Excusas

Estudiantes
general

Guía de Inducción, tema: 2º y 3º hora de clase
Debido Proceso
Se dictan las tres últimas horas Horario provisional (ver en página)
de clase

Estudiantes en
general

Fernando Cardona

en Coordinadoras de
convivencia

Docentes

Patio central

Aulas de clase

Miércoles 25
de Enero de
2017

Reunión del Comité de
Bienestar laboral

11:30 a.m.

Miembros del
Comité

Eurlyne Villadiego

Coordinación de
convivencia

Reunión de directores de grupo
de Básica primaria bloque
principal
Nota: los estudiantes tendrán la
jornada completa

5:30 p.m.

Docentes de
primaria del bloque
principal

Rosaura Muñoz Arango

Coordinación de
convivencia

Inducción de la Biblioteca

4º2, 4º hora de clase
4º3, 5º hora de clase

Estudiantes de 4º2
y 4º3

Fernando Cardona

Biblioteca

Formación
general
ambas 1º hora de clase
jornadas
Tema: Situaciones que afectan
la convivencia

Estudiantes
general

Guía de
Bulling

Estudiantes en
general

Docentes

Aulas de clase

Inducción

, tema: 2º y 3º hora de clase

en Coordinadoras de
convivencia

Patio central

Se dictan las tres últimas horas Horario provisional (ver en página)
de clase.
Reunión de docentes de Básica
primaria bloque primaria
Nota: los estudiantes tendrán la
jornada completa

11:30 a.m.

Docentes de
primaria del bloque
de primaria

Rosaura Muñoz Arango

Coordinación de
convivencia

Inducción de la Biblioteca

5º1, 4º hora de clase
5º2, 5º hora de clase

Estudiantes de 5º1
y 5º2

Fernando Cardona

Biblioteca

Este día no asisten los
estudiantes del bloque de
Jueves 26 de
primaria.
Enero de
Primera asamblea de padres de
2017
Familia de primaria Bloque
primaria, con asistencia de
carácter obligatorio :

7:00am Grupos de la jornada de la Padres de familia, Rectora y líderes de
mañana
docentes
y procesos
9:00 am Grupos de la jornada de directivos
la tarde

Auditorio y luego en aulas
de clase asignadas

Tema: Informe de gestión 2016,
elección de Consejo de padres
y directrices con Directores de
grupo 2017.
Reunión de todos los docentes 11am a 1pm
de bloque primaria por áreas y
proyectos

Todos
los Líderes de áreas y
docentes
del proyectos
bloque de primaria

Aula de transición

Formación
general
ambas 1º hora de clase
jornadas
Tema jornada de la tarde:
Debido Proceso

Estudiantes
general

Patio central

en Coordinadoras de
convivencia

Aulas de clase
Guía
Inducción,
Liderazgo

tema: 2º y 3º hora de clase

Estudiantes en
general

Docentes

Directores de
grupo de 6º

Rosaura Muñoz Arango

Se dictan las tres últimas horas
de clase
Reunión de directores de grupo
de 6º
Nota: los estudiantes tendrán la
jornada completa con horas
recortadas

Viernes 27 de
Enero de
2017

Este día no asisten los
estudiantes del bloque de
Bachillerato.
Primera asamblea de padres de
Familia bloque bachillerato , con
asistencia
de
carácter
obligatorio :
Tema: Informe de gestión 2016,
elección de Consejo de padres
y directrices con Directores de
grupo 2017.

11:30 a.m.

6:00am Grados 10° y 11°
8:00am Grados 8° y 9°
12:00 pm Grados 6° y 7°
2:00pm grados 3°,4°,5°

Padres de familia, Rectora y líderes de
docentes
y procesos
directivos

Coordinación de
convivencia

Auditorio y luego en aulas
de clase asignadas

Encuentro de docentes de aula 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
de apoyo

Gilma Álvarez

Alba Nora Vélezsecretaria de Educación

Por definir

Reunión de docentes por áreas
y proyectos priorizados ( sólo
docentes
del
bloque
bachillerato)

Docentes

Líderes de área y
proyectos

Sitio acordado

Integrantes

Rectora

Biblioteca

Horas en que no asisten a
asamblea de padres. Docentes de
la tarde bloque 1 trabajan de 10am
a 4pm

Este día en el bloque de
primaria en las tres primeras
horas se realiza proceso de
Inducción y las dos horas
siguientes se dictan clases,
cada grupo en su jornada
habitual.
Consejo
académico
promoción anticipada

para 11am

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.
IMPORTANTE: Se le informa a toda la Comunidad Educativa que el día Martes

31 de enero/17 se realizará la jornada pedagógica de
autoevaluación Institucional 2016, a la cual se invita al Consejo de padres, Consejo de estudiantes, personero, contralor, egresados, personal
administrativo, Todos los docentes y Directivos.
LOS ESPERAMOS PARA QUE JUNTOS CONSTRUYAMOS EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017.

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES SON:

AMOR, RESPETO, RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA
Ser mejores, un compromiso de Todos

