‘

QA.

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2016
Semana 14 tercer periodo:

5

21 al 26 de noviembre de 2016
FECHA

LUNES
21 de

noviembre

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

SEMANA 40 (2016)

Eurlyne Villadiego

LUGAR

ENSAYO DE CEREMONIA DE
GRADUACIÓN (la asistencia es
obligatoria y quien no asista no estará
presente en la ceremonia)

6:00 a.m.

JORNADA LÚDICO RECREATIVA :Final
de juegos Inter clase y premiación
Los estudiantes asisten con uniforme de
educación física y con la camiseta del
distintivo del grupo (si la tiene), iniciando
la jornada se aplica encuesta de
satisfacción a estudiantes.

Jornada
mañana Estudiantes en general
Bachillerato: 7:00am a
11:00am y primaria 8am
a 11:30am
Jornada Tarde ambos
bloques: 1:00pm
a
4:00pm

Diocelina Lopera, Ignacio Institución
Marín yLeidy Tangarife .
Educativa
Directores
de
grupo
( Encuesta de satisfacción )

Reunión sobre Evaluación de
Desempeño con docentes del decreto
1278

11:15 a.m.

Docentes del decreto 1278

Nancy Adriana
López- Rectora

Evaluación de estudiantes de 2º3 y 3º3
con NEE

Durante la jornada

Estudiantes grupos 2º3 y Gilma Álvarez
3º3

Aulas de Apoyo

Reunión con padres de estudiantes de
11º con discapacidades para orientar en
actividades de desarrollo humano

Durante la jornada

Padres citados

Gilma Álvarez

Aula de apoyo

8am a 5pm

Astrid Puerta

UPB

UPB

Seminario sobre conductas suicidas
Revisión de nota definitiva en MASTER

Estudiantes de grado 11º

RESPONSABLE

Auditorio

Herrera Biblioteca

( Se recogerá mercado desde el LUNES
para acto de generosidad)

MARTES
22 de
noviembre

Entrega de informes académicos grado
11º y de tarjetas de invitación a
Ceremonia de graduación

7:00 a.m

Padres y estudiantes de
11º

Directores de grupo

Aulas de clase

Ensayo de grados 11°(la asistencia es
obligatoria y quien no asista no estará
presente en la ceremonia)

8am

Estudiantes de 11°

Eurlyne Villadiiego

Auditorio

Actividades religiosas en honor a
JESUCRISTO REY del universo y
novena navideña.

Jornada Mañana: 8am a
11am
Jornada Tarde: 1pm a
4pm

Todos los estudiantes y
docentes

Lidera: Comité de pastoral

Patio
aulas

Coordinadoras de
convivencia, Astrid Puerta
y Gilma Álvarez

Gilma Álvarez

Aula de apoyo

Reunión con coordinadora de
convivencia y psicóloga para
reformulación de filosofía institucional y
perfiles.

9:00 a.m.

central

.

Ingreso de desempeños a informe de
calificación final

MIÉRCOLES
23 de
noviembre

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES: 7:30am a 10:30am
Celebración Eucarística Cristo Rey, (único horario para
entrega
de
Reconocimientos
y ambas jornadas)
graduación de padres en Informática
( Se bendice el mercado recolectado
para acto de generosidad)

Estudiantes en general Rectora, Comité de Pastoral Patio central
(los estudiantes del bloque y Carlos Mario Acevedo
de primaria bajan a la
celebración)

Compartir fraterno en primaria

Estudiantes del bloque de Docentes de primaria
básica primaria

Después del
reconocimiento a los
mejores

Aulas de clase

y

Capacitación de deporte escolar y acto 8:00 a.m. a 12:00 m.
de clausura

Ignacio Marín

Inder

Auditorio del Inder

Entrega de hojas de vida grado 8º y 9º

Directores de grupo

Eurlyne Villadiego

Coordinación
Convivencia

Directores de grupo

Rectora

Sitio por definir

Salida pedagógica de grados
premiación Día de la antioqueñita

Durante la jornada

7° 7am a 1pm

de

Impresión y revisión de consolidados por
Directores de grupo

JUEVES
24 de
noviembre

VIERNES
25 de
noviembre

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
BACHILLERES 2016

2:00 p.m.

Estudiantes
de
grado Nancy Adriana
11º/2016, padres y todos López- Rectora
los docentes.

Recorrido pedagógico Ruta Medio
Ambiente

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estudiantes inscritos

Salida pedagógica Bilingüismo

1:00 a 4:00 p.m.

Estudiante
de grado 6º

Salida Pedagógica : Actividad de cierre
proyecto Patrimonio

6:30 a.m. a 6:30 p.m.

Estudiantes inscritos

Gilma Cataño y Fernando Corregimiento San
Cardona
Antonio de Prado

Comisiones de Evaluación y Promoción
grados 1º a 10º

7:00 a 10:00 a.m.

Docentes en general

Coordinadora y rectora

Reunión de comité de Calidad conjunto
con Consejo Directivo

10:30am

Comité de Calidad
Consejo directivo

Trabajo docente: diseño y envío a

10:30 am a 1:00 pm

Docentes en general

Herrera Auditorio
ConvenciónInstitución
Universitaria
Pascual Bravo

La

Jornada Complementaria de Museo de Ciencias
Medio Ambiente
Naturales de la
Salle

seleccionado Jornada
complementaria Museo de Ciencias
Bilingüismo
Naturales de la
Salle

y Rectora

Coordinadora y rectora

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

coordinación de planes de apoyo para
estudiantes que reprueben el grado con
dos áreas
Entrega de informe semestral reporte de
Simat y Prevalencia

Durante la jornada

Gilma Álvarez

Gilma Álvarez

Aula de apoyo

Finaliza plazo para entrega de propuesta
Licitación de tienda y papelería
DOMINGO
27 de
noviembre

PRÉSTAMO DE AUDITORIO a
Corporación

DOCENTES: Durante la semana enviar Diario de Clases, Evaluación de la Unidad, plan de
apoyo final a coordinación, inventario de aulas y espacios, entrega de materiales y
equipos en préstamo a Secretaría y Biblioteca, para Paz y Salvo de fin de año a
Docentes.

COMUNICADOS IMPORTANTES
Se le Informa a todos los Padres de Familia que la entrega de Informes académicos y comportamentales finales se realizará el
próximo 1 de diciembre a las 7am para la jornada de la mañana y a las 9am para la jornada de la tarde en cada Aula de clase,
este día se aplicará encuesta de satisfacción, favor traer lapicero.
Las matrículas para estudiantes nuevos y pendientes se realizarán los días 5, 6, 7 de diciembre entre las 7am a 3pm (Quien no
acuda a la matrícula perderá el cupo para el año 2017). Los estudiantes con ficho de matrícula retenida firmarán contrato
pedagógico y lo entregarán para la matrícula sino reinciden en reprobación de grado.

