PROGRAMACIÓN DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014
FECHA

ACTIVIDAD
Formación general

Inducción a docentes nuevos sobre el proceso de inclusión y
LUNES 10 DE
flexibilidad curricular. Asisten: Jorge Andrés Sánchez, Juan Carlos
MARZO
Gómez, Maribel Usuga y Clara Elisa Gómez. Hora 12:00 m a 1:00
pm.

MARTES 11
DE MARZO

MIÉRCOLES
12 DE
MARZO

JUEVES 13
DE MARZO

RESPONSABLES
Eurlyne
Villadiego
Rosaura Muñoz

LUGAR

y Patio central

Gilma Álvarez- Maestra de Aula de apoyo
apoyo

Celebración del Día de la Mujer

Directores de grupo

Aulas de clase

Comité de calidad. Hora 7:00 a 8:30 a.m.
Taller sobre estrategias de manejo del TDAH en el aula,

Maria Camila Betancur, Coordinación
Líder de Calidad
académica

asisten docentes de primaria jornada de la mañana: grupos 2º1,
3º1, 3º2, 4º1. Hora 12:00 m a 1:00 pm.

UAI y aula de apoyo

Aula de apoyo

Proyecto de formación de padres, tema: "Prevención y manejo del
consumo de drogas" para padres de familia de los grados 3º, 4º y 5º
de la básica primaria. Hora
5:30 pm. a 7:00 pm

Docentes del proyecto

Auditorio

Reunión docentes de preescolar y primaria (ambas jornadas). Hora
12:00 m. a 1:00 p.m.
Los estudiantes de la mañana salen a las 11:45 a.m.
Los estudiantes de la tarde entran a la 1:00 p.m.

Eurlyne Villadiego

Biblioteca bloque 2

Orientación femenina: niñas de 6º, 7º y 8º3. Cuarta hora de clase

Rosaura Muñoz

Auditorio

Asamblea general de socios de la Asociación de Padres de Familia.
Hora 6:00 a.m.

Asociación de padres de Auditorio
familia

Comité Operativo. Asiste la rectora

Directora Núcleo 922

I.E. San Vicente de
Paul

Taller sobre caracterización y manejo en el aula del TDAH, Gilma Álvarez - Maestra Aula de apoyo
para los docentes de la jornada de la tarde de los grados 4º, 5º, 6º, de apoyo
7º y 8º. Hora de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Asesoría grupal sobre aceptación de la diferencia y manejo Gilma Álvarez - Maestra Aulas de clase
de comportamiento a los grados 6º de las profesoras Luz Teresita de apoyo y la UAI
Gil y Diocelina Lopera, durante la primera y segunda hora
respectivamente.

VIERNES 14
DE MARZO

SÁBADO 15
DE MARZO

Inauguración Juegos Interclases.

Docentes
asignatura Patio central
Aprovechamiento
del
Tiempo Libre

Simulacros de evacuación interna

Docentes
área
Ciencias Naturales

Proyecto en Valores: Convivencia grado 9º. Hora 8:30 a.m. a 4:30
a.m.

Directores de grupo

Club
social
Isabella

Universidad de los niños. Tema: “¿Qué es la Universidad de los
Niños?. Asiste: Claudia Echeverri

Universidad EAFIT

Universidad EAFIT

Curso en sistemas para la comunidad, dos grupos en dos horarios:
8:00 a 10:00 a.m. y de 10:00 a 12:00 m.

Docente Carlos
Acevedo.

Semillero de matemáticas. Hora 8:00 a 10:00 a.m.

Universidad de Antioquia

Grupo de Hip-Hop. Hora 10:00 a.m. a 12:00 m.

Maria Camila Martínez, Terraza
estudiante grado 9º
nuevo

Preifces y preuniversitario. Hora 7:30 a.m. a 12:00 m.

ASED

de Sede institución

la

Mario Sala de informática

Aulas de clase
bloque

Aulas de clase

Talleres educativos: Escuela de padres. Hora 8:00 a 10:00 a.m.
Temas: Prevención embarazo adolecente, contexto y roles,
violencia intrafamiliar, convivencia escolar, prevención en
farmacodependencia, deberes y derechos

Universidad de Antioquia

Aulas
asignadas
por temas segundo
y tercer piso.

Nos sentimos muy complacidos por la respuesta fervorosa y actitud respetuosa en la celebración
del día de la Santa Ceniza- iniciación de la cuaresma.
Felicitaciones a los docentes, estudiantes, candidatos y colaboradores por su maravillosa
participación en la jornada de democracia escolar.
Gracias a los docentes del proyecto de democracia por su esfuerzo para llevar a cabo esta
exitosa jornada “Democracia escolar”.
Para la Personera, Contralora y Representante de los estudiantes al Consejo Directivo nuestras
felicitaciones y augurios para que desarrollen una labor exitosa, transparente y responsable.

Todos los jueves estarán en la Institución el equipo de la UAI.
Ya iniciaron las jornadas complementarias en deporte, Inglés e Innobótica.
Este año el aula de apoyo orientará acciones para enfocar la inclusión desde el desarrollo de
potencialidades, para ello se aplicó en semanas anteriores, en los grados 6º un test para detectar
"Inteligencias Múltiples". Se solicita a los docentes coordinadores de estos grados, recopilar la
información de sus estudiantes (sobre todo de los que presentan NEE) y tenerla en cuenta en el
diagnóstico del grado.
Invitación especial a los padres de familia a continuar con la capacitación en Informática.

¡NUESTRA INSTITUCIÓN
SERÁ
LO QUE NOSOTROS
HAGAMOS DE ELLA!

