PROGRAMACIÓN DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015
FECHA

LUNES 13
DE ABRIL

MARTES 14
DE ABRIL

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

LUGAR

INICIA
SEMANA
DE Durante la jornada
AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA
DE LOS ESTUDIANTES, en cada
área

Estudiantes y docentes

Docentes

Aulas de clase

Evaluación
estudiantes
diagnóstico
grupos.

Estudiantes
seleccionados

Gilma Álvarez

Aula de apoyo

Reunión con docentes de la Básica 12:00 m. a 1:00 p.m.
Primaria
y
Transición
como
preámbulo a la celebración del día
del Niño y la recreación. Los
docentes de la jornada de la
mañana cumplirán su jornada
laboral de 7:00 a 1:00 (Transición y
Primaria). Los docentes de la
jornada de la tarde de 12:00m. a
6:00 p.m. (Transición y Primaria).
Los estudiantes de Básica Primaria
y Transición de la tarde entran a la
1:00pm.; jornada de la mañana
normalmente (7:00 a 12:00 m.)

Docentes de Básica
Primaria y transición

Paula Betancur y Luz Marina Biblioteca bloque de
Gómez
primaria

Aulas en Paz.

Estudiantes del grupo
7º4

Astrid Puerta

Biblioteca, bloque
principal

Estudiantes de la
jornada de la mañana

Eurlyne Villadiego

Aulas de clase

psicopedagógica
a Durante el día
reportados en el
de los diferentes

1:00 a 3:00 p.m.

Verificación de uniformes, jornada Durante la jornada
de la mañana

Reunión del Consejo Académico

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

Docentes jefes de
áreas, coordinadoras y
rectora

Gloria Chica

Biblioteca, bloque
principal

Reunión de Mediadores Escolares 1:00 a 2:00 p.m.
de la jornada de la tarde

Estudiantes mediadores
de la jornada de la tarde

Astrid Puerta

Biblioteca, bloque
principal

Aulas en Paz

Estudiantes del grupo
8º4

Astrid Puerta

Biblioteca, bloque
principal

Encuentro
pedagógico
PAE 1:00 p.m.
programa de alimentación escolar

Estudiantes del grupo
4°2

PAE, secretaria de Bienestar Aula de clase
Social

Ágape Pascual, Básica primaria

Estudiantes Básica
Primaria

Jornada de la mañana
Patio central, bloque
Claudia Guisao y docentes.
de primaria
Jornada de la tarde Hna. Luz
Marina Hoyos y docentes

Estudiantes mediadores
de la jornada de la
mañana

Astrid Puerta

2:00 a 4:00 p.m.

Jornada de la mañana 8:00 a.m.
Jornada de la tarde 2:00 p.m.

Reunión de Mediadores Escolares 10:00 a 11:00 a.m.
MIÉRCOLES de la jornada de la mañana
15 DE
ABRIL
Reunión del Comité de Convivencia 12:00 m. a 1:00 p.m.
Escolar

Comunidad de aprendizaje

JUEVES 16
DE ABRIL

1:00 a 8:00 p.m.

Conformación de red de apoyo a la 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
inclusión con representantes de
padres
de
familia,
docentes,
comunidad y estudiantes de 9º, º10
y 11º.

Miembros del Comité de Lucelly Giraldo
Convivencia

Astrid Puerta

Escuelas para la vida

Padres
de
familia, Gilma Álvarez
docentes, comunidad y
estudiantes de 9º, º10 y
11º, seleccionados.

Reunión de docentes
Jornada de la mañana 12:00m. Docentes de transición,
Los estudiantes de la jornada de la a 1:00 p.m.
Básica Primaria,

Coordinadoras de
Convivencia

Biblioteca, bloque
principal

Coordinación de
convivencia, primer
piso
I.E Rafael Uribe
Uribe

Aula de apoyo

Jornada de la
mañana: biblioteca

mañana entran a las 7:00 a.m. y Jornada de la tarde 12:00m. a Secundaria y Media
salen a las 11:50 a.m. los docentes 1:00 p.m.
entran a las 7:00 y salen a la 1:00
p.m.
Los estudiantes de la jornada de la
tarde entran a la 1:00 p.m. y salen a
las 6:00 p.m.

del bloque principal
Jornada de la tarde:
biblioteca de
primaria.

Reunión del proyecto de sustancias 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
sicoactivas

Docentes del proyecto

Astrid Puerta

Oficina de
psicología

Aulas en Paz

Estudiantes del grupo
8º4

Astrid Puerta

Biblioteca, bloque
principal

Integrantes del Consejo
Directivo

Lucelly Giraldo Jimenez

Coordinación de
convivencia, primer
piso

Universidad de los niños: ¿Qué 7:30 a.m. a 1:00 p.m.
pasa mientras dormimos?

Claudia Patricia
Echeverry

Universidad EAFIT

Universidad EAFIT

Eucaristía Pascual

Estudiantes de del
bloque principal

Jornada de la mañana Didier
Lopez y docentes.
Jornada de la tarde Doris
Ramírez y docentes

Patio central

Conferencia/taller del proyecto de 5:30 a 7:00 pm
Formación de padres con el tema
Pautas de Crianza desde los
enfoques de educación inclusiva y
competencias ciudadanas.

Padres de familia de los
grados de Transición a
3°

Gilma Álvarez y equipo
orientador del proyecto

Auditorio

Preámbulo con motivo de la niñez y Durante ambas jornadas
la recreación en el mes de abril.

Estudiantes de la
Básica Primaria grados
Transición hasta 5º

Paula Betancur , Luz marina Aulas de clase y
Gómez y docentes
patio central bloque
de primaria

2:00 a 4:00 p.m.

TERMINA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO

Consejo Directivo

VIERNES 17
DE ABRIL

7:00 a.m.

Jornada de la mañana 11:00
a.m.
Jornada de la tarde 1:00 p.m.

Guía de orientación de grupo: Tercera hora de clase, ambas
proyecto de sustancias sicoactivas
jornadas
SÁBADO 18
DE ABRIL

Clases de informática

8:00 a 10:00 y de 10:00 a 12:00

Estudiantes

Docentes del proyecto

Aulas de clase

Padres y comunidad en
general

Carlos Mario Ramírez

Aulas de
informaica

Envió

a Coordinación Académica los Planes de Apoyo hasta el 14 de abril.
La Eucaristía que se celebrará el viernes, intenciones por el eterno descanso de: Jose Rodrigo Betancur, padre de la
docente Paula Betancur, Jesus Antonio Ramírez Hernández padre de la docente Doris Ramírez y la señora Emilse
Isabel Vásquez madre de la estudiante Maria Alejandra Vásquez del grado 11º4.

"Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo".

Agua = Vida
Conservación = Futuro.

