Programación primer periodo: Semana 3
30 de enero al 3 de febrero de 2017
5
FECHA

ACTIVIDAD
Formación
general
jornadas
Tema: Varios

Lunes 30 de
Enero de
2017

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

ambas 1º hora de clase

Estudiantes
general

en Coordinadoras de
convivencia

Dirección
de
grupo: 3ªhora de clase
Conformación de comités.

Estudiantes
Directores

y Coordinadoras de
Convivencia

Mesa de democracia Escolar

Olga Gómez

8:30 a.m.

Reunión equipo de apoyo 10.00 a.m.
informático
autoevaluación
institucional.

Presentación de planes de Indicada por el docente
apoyo
2ªoportunidad
para
promoción anticipada

Reunión Conjunta de docentes 11:00am a 1pm
con Corporación abril.
Se trabaja con el horario
indicado por coordinación para
día lunes.
El grupo 3ª2 inicia clases

Olga Gómez

LUGAR
Patio central de ambos
bloques

Aulas de clase

Parque de los deseos

Lina
Rodríguez, Coordinadora Académica
Camila Betancur,
Sol Beatriz, Lina
Vélez,
Héctor
Carvajal

Coordinación

Estudiantes
notificados
segunda
oportunidad

Docentes

Por confirmar

Coordinadora académica

Biblioteca

Todos
docentes
Directivos

de

los
y

Martes 31 de
Enero de
2017

escalonadas ( lunes, miércoles,
viernes)
JORNADA PEDAGÓGICA DE
AUTOEVALUACIÓN
7:00am
INSTITUCIONAL 2016
(Los estudiantes no tienen
clase)

Líderes de proceso

Auditorio

Se invita a Consejo de padres,
Consejo
de
estudiantes,
egresados,
Docentes,
Directivos,
personal
administrativo.

Dirección de grupo: Horarios en 1º y 2ªhora de clase
prueba y la guía: pacto de
convivencia.

Miércoles 1
de febrero
de 2017

Invitados

Actividades de sensibilización a
la media técnica grado 10ª: Durante las clases
Programación de Software y
Pre-prensa.

Estudiantes
general
directores
grupo

en Coordinadoras de
y convivencia
de

Patio central

Estudiantes grado Lina Rodríguez, Camila
10ª
Betancur

Aulas

Integrantes

Rectora

Biblioteca

Se inicia horario de prueba en Durante la jornada
cada aula, jornada completa.

Docentes

Coordinadoras

Se notifica por resolución Hora de citación
rectoral promoción anticipada y
ubicación en los grupos.

Rectora

Rectora

Rectoría

En cada grupo

Estudiantes

Directores de grupo

pasillos

Consejo
Académico
promoción anticipada

: 11:00am a 1:00pm

Se trabaja horario de clases
especial
indicado
por
coordinación para día miércoles

Jueves 2 de
febrero de
2017

se

elabora 5ª y 6ª hora ( estudiantes

Aulas de clase

cartelera con
convivencia

Viernes 3 de
febrero de
2017

el

pacto

de seleccionados)

seleccionados

Se desarrolla clases según Durante toda la jornada
horario de prueba, jornada
completa

Estudiantes

Docentes

Aulas de clase

Sensibilización del
nivelatorio EAFIT

Rectora

EAFIT

EAFIT ( los guayabos)

programa 8:00am

DOCENTES: favor entregar a Coordinación Académica Banco de talleres por grado.
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.
ATENCIÓN: GRUPO 3°2 asiste a clases los días lunes, miércoles y viernes de 12:30pm a 5:30 pm y el grupo 3°3 asiste los días lunes y jueves por esta
semana, en el mismo horario.
ESTÁN CORDIALMENTE INVITADOS Los egresados y Consejo de Padres a la Autoevaluación este martes a las martes a las 7:00 AM

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES SON:

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

