
Colegio María Auxiliadora-Medellín

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 2017

DOM
.

17

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22
SÁB.

23

ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA

Quiz 7:00 a.m.
A

7:10 a.m.
BUENOS DÍAS

7:00 a.m.
Quiz

7:00 a.m.
A

7:10 a.m.

Quiz 7:00 a.m.
A

7:10 a.m.
Eucaristía para 7º 7:00 a.m.

PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE LA

EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES

7:10 a.m.
A

7:45 a.m.
Quiz

7:10 a.m.
A

7:20 a.m.

PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE LA

EXPLOTACIÓN SEXUAL
COMERCIAL DE NIÑOS,

NIÑAS Y
ADOLESCENTES

7:10 a.m.
A

7:45 a.m.

Asociacionismo: Primaria y
Bachillerato

7:10.a.m
A

8:10 a.m.

PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE LA

EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES

7:00 a.m.
A

7:50 a.m.

Entrevista de las
estudiantes de 11° que
van a los retiros, con el
Padre Marcos: Salón

Don Bosco.

7:30 a.m.
Consejo Académico 10:25 a.m. Consejo Directivo: Sala de

Juntas.
7:00 a.m. Reunión por Áreas: Análisis

resultados de período y
evaluación de textos escolares

2017

3:00 p.m.
A

4:00 p.m.

Reunión General
Educadores

3:00
A

4:00 p.m.

Comité de Convivencia
Laboral

10:25 a.m.

Las estudiantes de 11º salen
para retiros. Clases con todas

hasta la 5ºhora (ver horario
especial en la hoja siguiente)

Salida.
3:00 p.m.

Regresan las estudiantes
de once de los retiros.

6:00 p.m.

NOTA:
1. Semana de Quices.
2. El miércoles 20, las estudiantes del Comité de Prevención después del quiz, pasan por los salones para realizar una campaña preventiva. Por favor, colaborarles.
3. Viernes 22 se publican las listas de admitidos de Jardín y Transición 2018
4. Por favor mirar la información que continúa en las hojas de abajo.
5. El lunes 18 y miércoles 20 la distribución del horario queda así: 1°Hora: 7:45 a 8:25; 2°Hora: 8:25 a 9:05; 3°Hora: 9:05 a 9:55. A partir de la 4°hora el horario es normal. Mil gracias por su comprensión y apoyo.



HORARIO ESPECIAL PARA LAS ESTUDIANTES DE ONCE QUE NO VAN A LOS RETIROS

REEMPLAZOS PARA SOR DIANA

JUEVES

2°HORA: 9°B- Profesor(a) de Inglés
VIERNES

1°HORA: 9°A- Ana María
2°HORA: 10°A- Claudia P
3°HORA: 10°B- Eliana B.

4°HORA: 10°A-María Isabel

HORA

MIERCOLES

(Septiembre 20)

JUEVES

(Septiembre 21)

VIERNES

(Septiembre 22)

1 MJS QUÍMICA

2 INGLÉS FÍSICA

3 FÍSICA ECONOMÍA

4 QUÍMICA MATEMÁTICAS

5 SOCIALES INGLÉS

6 INGLÉS MATEMÁTICAS LENGUA CASTELLANA

7 QUÍMICA TECNOLOGÍA

SEPTIEMBRE 18 AL 22 SEMANA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

“Una ciudad sin explotación sexual comercial, depende de mí, depende de ti, depende de
todos y de todas”

Secretaría de Educación invita a los Establecimientos Educativos para que desarrollen este
documento guía que contiene actividades lúdico-pedagógicas entre el 18 al 22 de septiembre con el
fin de concientizar a las comunidades educativas sobre la importancia de proteger, denunciar y
prevenir la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Creación de mensajes alusivos a la protección y cuidado que resaltan el pacto individual Soy
Comunidad Protectora y/o el colectivo Somos Comunidad Protectora. LUNES 18 septiembre.

1. Se sugiere entrega de papel kraft por grupos de estudiantes y/o asistentes que hagan parte de la
comunidad educativa. La invitación es para que creen, escriban, dibujen, grafiquen, compongan
canciones y elaboren mensajes alusivos a la protección, cuidado de su cuerpo y el
reconocimiento de sus derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.
Mensajes que permitan visibilizar el sello de cada aula escolar como comunidad protectora.

Creación de antifaces – Rememoración de la versión 1 de Pactos de Protección. Creación de
capas de protección.   MIERCOLES 20 septiembre.

2. La creación de antifaces con la comunidad educativa permite reafirmar los pactos de Protección:
niños, niñas y adolescentes como héroes y heroínas de su cuerpo.

En las aulas elaboren antifaces que pueden usar en una toma colectiva por el pacto a la
protección. Diseña tu propia campaña. Algunas formas para elaborar los antifaces y las capas con
papel, pegante, cintas de color para adornar, mireyas;

El antifaz nos dio el poder de la denuncia, la capa nos marca el límite y nos invita a “volar”, otorga
el poder de retirarnos de los riesgos que identificamos. La creación de capas con la comunidad
educativa complementa los antifaces.

Caminata por la protección (interna o externa): VIERNES 22 de septiembre.

3. Invitación a caminar, movilizarse como Comunidad Educativa al interior de la institución Pueden
caminar estudiantes. directivos docentes y maestros con luz artificial como lámparas y linternas,
para realizar un ritual mágico que abre la puerta y refirma el compromiso de todos y todas como
Comunidad Protectora que conforman redes en la sociedad. La luz simboliza la protección y
convoca al brillo, la felicidad y el cuido de sí; ilumina caminos peligrosos y visibiliza situaciones
que deben cambiar en la cultura; invita a ver e identificar situaciones de amenaza o vulneración
para reconocer riesgos y actuar responsablemente como adultos/as para la protección de los
niños, niñas y adolescentes.


