PROGRAMACIÓN DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015

“La tierra ama nuestras pisadas, y teme nuestras manos”
FECHA

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

LUGAR

COMIENZA
EL
SEGUNDO
PERIODO ACADÉMICO
Sensibilización
del
Presupuesto Participativo

LUNES 20
DE ABRIL

proyecto Durante la jornada

Estudiantes de los grados
9º, 10º y 11º

Presupuesto Participativo

Aulas de clase

Reunión del proyecto “Ambientes de 9:00 a 11:00 a.m.
Aprendizajes
pacíficos
y
constructivos”

Gilma Alvarez, Rosaura
Muñoz y Astrid Puerta.

Gilma Alvarez

Coordinación de
convivencia
segundo piso

Proceso de inscripción de los 9:00 a.m.
jóvenes de grado once al sistema
FENIX
para
definir
su
situación militar

Héctor Mario Carvajal

Distrito 48, zona 4,
sargento Giraldo

Cuarta Brigada

Formación general, jornada de la 1:00 p.m.
tarde, tema: “La sociedad que
desconoce la autoridad de un
docente, lo lamentara por varias
generaciones”

Estudiantes y docentes del
bloque principal de la
jornada de la tarde

Doris Ramírez, Rosaura
Muñoz y Joaquín Arango

Patio central

Reunión con docentes de la jornada 6:00 p.m.
de la tarde del bloque principal (4º y
5º de primaria y secundaria)
Los estudiantes de la jornada de la
tarde del bloque principal entran a la
1:00 p.m. y salen a las 5:50 p.m.

Docentes de Primaria y
Secundaria del bloque
principal de la jornada de la
tarde

Rosaura Muñoz

Sala de profesores

Aulas en Paz

Grupo 7º4

Astrid Puerta

Biblioteca

2:00 a 4:00 p.m.

MARTES 21
DE ABRIL

Formación general, jornada de la Segunda hora de clase
mañana

Estudiantes y docentes del
bloque principal de la
jornada de la mañana

Eurlyne Villadiego

Patio central

Comisiones de Evaluación y
Promoción
El lunes se le informara a cada
grupo el horario de salida
Los estudiantes de la jornada de la
tarde entran a las 2:30 p.m. y salen
normalmente

Docentes, coordinadoras,
rectora y padres de familia
representantes

Directivas docentes

Biblioteca principal

Estudiantes Mediadores
Escolares de la jornada de
la mañana

Astrid Puerta

Aula docente Jorge
Maldonado

Salida pedagógica a Comfama de la Hora de salida 7:30 a.m.
Estrella, los estudiantes de 1º, 2º, Hora de regreso 5:00 p.m.
3º, 4º, 5º y 6º

Estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º,
5º y 6º

Rosaura Muñoz, docentes
directores de grupo y
Comfama de la Estrella

Parque recreativo
Comfama de la
Estrella

Verificación de uniformes, jornada Durante la jornada
de la mañana

Estudiantes de la jornada de Eurlyne Villadiego
la mañana

Patio central, bloque
de primaria

Estudiantes seleccionados

Psicóloga Piedad

Aulas de clase

Docentes del proyecto:
Astrid González, Claudia
Echeverri, Maribel Usuga,
Gilma Alvarez, Lourdes
Flórez

Maribel Usuga

Biblioteca principal

Estudiantes de los grados
transición de ambas
jornadas

Docentes de Transición

Jornada de la mañana, 11:30
a.m. a 1:00 p.m.
Jornada de la tarde, 1:00 a
2:30 p.m.

Reunión de Mediadores Escolares, 10:00 a 11:00 a.m.
jornada de la mañana

DÍA DE LA TIERRA

MIÉRCOLES
Charla sobre auto cuidado
10:00 a.m. a 12:00 m.
22 DE
ABRIL
Reunión de los integrantes del 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
comité del Proyecto Formación de
padres.

Carrusel infantil
ambas jornadas

en

Preescolar, 7:00 a 11:00 a.m.

Aula de Apoyo

Aulas de clase

DÍA DEL IDIOMA

JUEVES 23
DE ABRIL

Reunión con representantes de 6:00 a.m.
grupo de la jornada de la mañana

Estudiantes representantes
de cada grupo de 8º, 9º, 10º
y 11º, jornada de la mañana

Eurlyne Villadiego

Comunidad de aprendizaje

Astrid Puerta

Escuelas para la Vida

I.E. Consejo de
Medellín

Padres de familia

Directores de grupo

Aulas de clase

Grupos 7º4, acompaña
docente Edilberto Ortega
Grupo 8º3, acompaña
docente Nelson Osorio
grupo 8º4, acompaña
docente Joaquín Arango

Estudiantes de enfermería
de la UPB y docentes
acompañantes

Aulas de clase

1:00 p.m.

ENTREGA
DE
INFORMES Jornada de la mañana Básica
ACADÉMICOS
DEL
PRIMER Primaria, Secundaria y Media
PERIODO, tipo entrevista.
de 6:00 a 8:45 a.m.

Coordinación de
convivencia primer
piso

Los estudiantes de la jornada de la Jornada de la tarde Básica
mañana ingresan a las 9:00 a.m. y Primaria y Secundaria de
salen a las 12:00 m.
4:00 a 7:00 p.m.
Los estudiantes de la jornada de la
VIERNES 24 tarde entran a la 1:00 p.m. y salen a
DE ABRIL
las 3:45 p.m. (tendrán las tres
primeras horas de clase)
Encuentro pedagógico de la UPB, 4:10 a 6:00 p.m.
Prevención y Promoción en salud;
tema: “Que sabemos de la droga”

SÁBADO 25
DE ABRIL

Clases de informática

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

Padres y comunidad en
general

Carlos Mario Ramírez

Aulas de
informática

Se invita a los estudiantes de 5º, 10º y 11º para que, con la orientación de sus docentes se preparen para las Olimpiadas del
conocimiento el próximo 28 de abril, en la institución educativa
Los grupos que tienen contrajornada con el SENA, el día 22 de abril no tendrán clase debido a que los instructores tiene Jornada
pedagógica con el SENA.

23 de abril, día del idioma Español
“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre,
y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”.
Gabriel Garcia Márquez

