PROGRAMACIÓN DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015
FECHA

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES
Padres inscritos para el
Consejo de Padres

Lucelly Giraldo

Auditorio

Reunión de apoyo y verificación del 11:00 a.m.
proceso Gal&leo (PISA)

Docentes de 9º y 10º de
las áreas de Matematicas,
Ciencias Naturales,
Lengua Castellana y
Gloria Chica

Gloria Chica

Coordinación
Académica

Astrid Puerta y Claudia
Ortiz

Aula de artística

Alianza Futuro Digital

Vivero del Software

Gilma Álvarez

Aulas de clase

Segunda hora de clase
Grupo 7º1

Primera actividad con docentes de áreas 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
transversales: Artística
Aplicación de estrategias para fortalecer 3º1, hora 8:30 am
función ejecutiva por grupos
3º2, hora 9:00 am
2º1, hora 9:30 am.
2º2, hora 11:00 am
Contrajornada grupos 10º1 y 10º3

MARTES 17
DE MARZO

LUGAR

Reunión de conformación del Consejo de 6:00 a.m.
Padres.

Trabajo proyecto “Aulas en Paz”
LUNES 16
DE MARZO

RESPONSABLE

Miller Muñoz

Estudiantes y director de
grupo de los grados en
mención

2:00 p.m.

Estudiantes de los grupos
10º1 y 10º3

Instructores Politécnico
Jaime Isaza Cadavid y
SENA

Aula de clase

Formación general, jornada de la mañana 6:00 a.m.

Estudiantes de la jornada
de la mañana del bloque
principal

Eurlyne Villadiego

Patio central

Taller con rectores día “E” Excelencia 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Educativa

Lucelly Giraldo

Secretaria de Educacion

INEM Jose Félix de
Restrepo

Primera actividad con docentes de áreas 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
transversales: Emprendimiento

Ignacio Marín

Alianza Futuro Digital

Vivero del Software

Reunión con los integrantes del proyecto 12:00 m.
de Educacion Sexual.

Docentes del proyecto

Astrid Puerta

Acto de Posesión del Gobierno Escolar

Estudiantes de la jornada
de la mañana del bloque
de secundaria, docentes,
directivos decentes y
miembros del Gobierno
Escolar

Docentes del proyecto de Patio central
democracia

Revisión y verificación de uniformes, Durante la jornada
jornada de la mañana

Estudiantes de la jornada
de la mañana

Eurlyne Villadiego

Aulas de clase

Acto cívico: Celebración día de la Mujer y Tercera hora de clase
el Hombre, jornada de la mañana

Estudiantes de la jornada
de la mañana del bloque
de secundaria

Maria Camila Betancur,
Lina Rodriguez y Carlos
Mario Acevedo

Patio central

Capacitación para validar y corregir datos 8:00 a.m. a 12:00 m.
en el SINEB, SIMAT Y SICIED para la
Matriz de necesidades de docentes y
directivos docentes.

Lucelly Giraldo

Secretaria de Educacion
y el MEN

Vivero del Software,
salón verde y openlab

Reunión con Medidores de Escolares de Segunda hora de clase
la jornada de la tarde.

Mediadores Escolares de
la jornada de la tarde

Astrid Puerta

Biblioteca bloque
principal

Formación y reflexión sobre el día de San Segunda hora de clase
Jose y conmemoración del día del
hombre, jornada de la tarde

Estudiantes del bloque
principal de la jornada de
la tarde

Sol Beatriz Flórez y
Rosaura Muñoz

Patio central

Posesión Municipal de Personeros 8:00 a.m. a 12:00 m.
Escolares y Representantes Estudiantiles
al Consejo Directivo

Personero, Representante
de los Estudiantes y
Patricia Gómez

Personería de Medellín

Teatro Metropolitano

Reunión informativa sobre la inscripción 8.00 a.m.
de los jóvenes de grado once al sistema
FENIX para definir su situación militar.

Eurlyne Villadiego

Ejército Nacional, Distrito
48

Auditorio Colegio
San Ignacio de
Loyola, calle 48 Nº
68-98

11:45 a.m. a 1:00 p.m.

Los estudiantes y docentes de jornada de
MIÉRCOLES la mañana del bloque principal entran a
18 DE
las 7:00 a.m. y salen a la 1:00 p.m.
MARZO

JUEVES 19
DE MARZO

VIERNES 20
DE MARZO

Biblioteca bloque
principal

Reunión para revisar y aclarar funciones 8:00 a 10:00 a.m.
del personal de apoyo

Lucelly Giraldo

Melissa Alvarez Licona,
Subsecretaria de calidad

Inauguración de los juegos Interclase.

Jornada de la mañana: se Estudiantes y docentes del Docentes del Educacion
trabajan las 4 primeras
bloque principal, ambas
Física
Los estudiantes y docentes de la jornada horas de clase de 45 min jornadas
de la mañana del bloque principal entran hasta las 9:00 a.m.
a las 6:00 a.m. y salen a las 12:00 m
La inauguración
comienza a las 9:30 a.m.

Escuela del maestro

Patio central

Los estudiantes de la jornada de la tarde Jornada de la tarde: se
del entran a la 1:00 y salen a las 6:00 trabajan la 3 primeras
p.m.
horas de clase. La
inauguración comienza a
las 3:30 p.m.
SÁBADO 21
DE MARZO

Curso de informática

8:00am a 12:00m

Padres de familia

Carlos Mario Acevedo

Salas La Nube y
Padre Grass

“El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él
mismo y no de los demás,
ha adoptado el mejor plan para vivir feliz” Platón

¡Feliz día del hombre!

