
 Colegio María Auxiliadora-Medellín 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL 2021 

                           ESTA SEMANA LAS CLASES SON VIRTUALES 

DOM 

11 
LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

SÁB 

17 

ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA  

 

Buenos días. 
 

8:00 a 
8:10 

Buenos días. 
 

8:00 a 
8:10 

Posesión de la Personera 
Estudiantil 2021 (Virtual, en 

directo) 

7:30 a.m. Lanzamiento del Valor del 
Mes: La Bondad y Ágape 

Pascual. 

8:00 

A 

8:50 a.m. 

Orientación de Grupo: 

Reconocimiento a los 

estudiantes del Cuadro 

de Honor, 1° período 

2021 

8:00 
A 

8:30 a.m. 

 

Act. Dllo. Institucional 
Educadores: Pastoral 

Relacional 

3:00 
p.m. 

Planeación Equipo de 
Coordinadores 

8:30 a.m. Consejo Directivo (Virtual 
por Google Meet) 

3:30 p.m. Encuentro por áreas: Análisis 

resultados académicos del 

primer período. 

3:00 p.m.   

  Consejo Académico: Analizar 

los resultados académicos del 

1° período. 

3:00 p.m.       

NOTAS:  

1. El lunes 12 inicia el segundo período. También inicia la evaluación de las líneas de acción. 
2. La posesión de la Personera Estudiantil 2021, se realizará el miércoles 14 de abril a las 7:30 a.m., con el fin de favorecer el inicio de las clases en el horario habitual, a las 8:10 a.m. Los 

estudiantes se deben conectar ese día media hora antes de lo habitual, es decir a las 7:30 a.m. Pedimos la colaboración de los padres de familia. 

PLANES DE APOYO 
Para los estudiantes que obtuvieron desempeño BAJO en una o varias áreas o asignaturas. 

Envío del plan que contiene las actividades de apoyo para que el estudiante las desarrolle y se prepare para el encuentro de tutoría 

y la evaluación de sustentación correspondiente. 
Del 12 al 16 de abril de 2021 (Por correo) 

Desarrollo de las actividades propuestas en el plan de apoyo por parte del estudiante; aclaraciones de dudas y orientaciones que 

se requieran. 
Del 19 al 23 de abril de 2021 

Encuentros para las tutorías y las evaluaciones de sustentación de los planes de apoyo, en horario extra clase, de 2:30 a 3:30 p.m.  

Los estudiantes que no asistan, deberán presentar excusa válida y/o certificado médico. Cuando no exista una justificación válida 

de inasistencia, se pierde el derecho de presentar el plan de apoyo. 

Del 26 de abril al 7 de mayo de 2021 

 



     

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYcUeim6R24&authuser=1 

 

VIDEO POR LA 

VIDA.mp4

Doble Clic 

https://www.youtube.com/watch?v=UYcUeim6R24&authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=UYcUeim6R24&authuser=1

