Secretaria de Educación del Municipio de Medellín
Institución Educativa El Diamante
Aprobada por resolución Municipal Nº 10031 del 11 de Octubre de 2013
NIT: 900703219-8 DANE: 105001008150

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA OPERATIVO
Sept 18 a sept 22 de 2017
También puede consultarse en www.ieeldiamante.edu.co. En el Link Calendario semanal.
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ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR Y HORA

OBSERVACIONES

10:00am – 1:30pm, cancha sede
primaria
En primaria atención a padres, en
cada aula: en la mañana de 6:00am a
7:30am y en la tarde de 4:30pm a
6:00pm.

Asisten estudiantes inscritos de ambas
jornadas en el horario asignado.
El horario de clases 7:40am a 11:30am en la
mañana y en la tarde de 12:00m a 4:00pm.

Asisten estudiantes inscritos de secundaria.

Rectoría

10:00am 12:00m, aula
primaria.
Rectoría, 9:00am

Rectoría.

11:30am en rectoría.

Asisten las cuatro docentes del grado.

Inder – Juan Alberto

10:00am – 1:30pm, cancha sede
primaria

Asisten estudiantes inscritos de ambas
jornadas en el horario asignado.

Jornada complementaria:
medio ambiente.
Jornada
complementaria:
Francés.

ITM

10:00am – 12:00m, aula 10 sede
primaria

Asisten estudiantes de primaria jornada de a
tarde que han sido inscritos.

Colombo Francesa

10:00am 12:00m, aula
primaria.

Asisten estudiantes inscritos de secundaria.

Secretaria de Salud: Estilos de
vida saludable.
Jornada complementaria:
medio ambiente.

Secretaria de salud.

7:00am – 9:00am

Taller con Grupo 5°01

ITM

10:00am – 12:00m, aula 10 sede
primaria.

Asisten estudiantes de primaria jornada de a
tarde que han sido inscritos.

Inducción a padres de familia
transición 2018.

Coordinación sede
primaria.

7:00am – 9:00am en aula 12 sede
primaria.

Asisten las docentes del gado transición y
todos los padres de familia de los
estudiantes inscritos.

Voleibol Inder

Inder – Juan Alberto

Atención a padres

Directores de grupo.

Jornada complementaria:
Francés.
Reunión directivos

Colombo Francesa

Reunión con docentes grado
transición.
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Voleibol Inder

10 sede

10 sede
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Dirección: Carrera 87 #79-05 Medellín – Tel: 4416168 - Núcleo Educativo 922
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella”
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OBSERVACIONES GENERALES: Se recuerda que en primaria la jornada de la tarde la salida de los estudiantes es de la siguiente manera: los grupos de
primero salen a las 4:45pm; los grupos de segundo salen a las 4:50pm y los terceros a las 4:55pm. Los días martes continúan con el horario habitual.

Dirección: Carrera 87 #79-05 Medellín – Tel: 4416168 - Núcleo Educativo 922
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella”

