PROGRAMACIÓN DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014
FECHA

LUNES 21
DE ABRIL

MARTES 22
DE ABRIL

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

Reunión de revisión de procesos. Hora 2:00 a 5:00 p.m. Asiste:
rectora, coordinadora académica, docentes de la Media Técnica e
instructores

SENA y Coordinadora Coordinación
Yomaira Orozco
académica.

Formación general, primera hora de clase jornada de la tarde

Rosaura Muñoz Arango

Taller de educación Sexual:
Grupo 6º3 primera hora de clase
Grupo 7º1 segunda hora de clase

Docente de la hora y Aulas de clase
Astrid Puerta, psicóloga

Eucaristía de Pascua.
Jornada de la mañana secundaria y media, hora 11:00 a.m.
Jornada de la tarde secundaria, 4º2 y 5ºs, hora 1:00 p.m.

Didier Lopez
Ramírez

Dirección de grupo, tercera hora de clase, ambas jornadas; tema: La
Mediación Escolar y Decreto 1965 de 2013

Docentes de la hora

Aulas de clase

Salida pedagógica, proyecto “Delinquir No Paga”. Lugar: Museo de
Arte Moderno. Asisten: estudiantes seleccionados de la jornada de la
tarde. Hora: 8:00 a.m. a 12:00. Acompaña la docente Astrid González

Secretaria de Gobierno

Museo
de
Moderno

Realización de reflexiones y plegable del día del Idioma, segunda
hora de clase

Docentes de la hora

Aulas de clase

Docentes del proyecto

Patio central

Gloria Chica

Biblioteca

MIÉRCOLES
23 DE
Celebración Día del Idioma ambas jornadas.
ABRIL

Comisiones de Evaluación y Promoción:
Grados 8º, 9º, 10º, 11º y primaria de la mañana, Hora 10:30 a.m. a
12:00 m. Los estudiantes de la jornada de la mañana entran a las
6:00 a.m. y salen a las 10:30 a.m.

y

Patio central

Doris Patio central

Arte

JUEVES 24
DE ABRIL

Grados 6º, 7º, 8º y primaria de la tarde. Hora 12:30 a 2:00 p.m.
Ágape de Pascua, básica primaria. Los estudiantes de la jornada de
la tarde entran a las 2:30 p.m. y salen a las 7:00 p.m.

Claudia Guisao y Hna. Aulas de clase
Luz Marina Hoyos

Taller de educación Sexual:
Grupo 7º2 primera hora de clase
Grupo 7º3 segunda hora de clase

Docente de la hora y Aulas de clase
Astrid Puerta, psicóloga

Taller de educación Sexual:
Grupo 7º4 primera hora de clase

Docente de la hora y
Astrid Puerta, psicóloga

Salida pedagógica, celebración Día del Niño. Hora 8:00 a.m. a 4:00
p.m. Asisten: estudiantes de Transición y Básica Primaria

Docentes de primaria y Aeroparque
Juan
rectora
Pablo Segundo

VIERNES 25
DE ABRIL
Tertulia literaria de Fredonia. Asisten 20 estudiantes seleccionados.
Hora 4:00 a 6:00 p.m.

SÁBADO 26
DE ABRIL

Clara Eliza Gómez

Carlos

Aulas de clase

Barrio Carlos E.
Restrepo,
alrededores de la
B.P.P.

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
Acevedo

Mario Sala de informática

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

Universidad de Antioquia Aulas de clase

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

Maria Camila Martínez, Terraza primaria.
estudiante grado 9º

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

ASED

Aulas de clase

“Hablar impropiamente no es sólo cometer una falta en lo
que se dice, sino causar un mal a las almas", (Platón).

La pruebas de las Olimpiadas del Conocimiento se realizaran el 29 de abril, este año se
evaluarán las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales,
para los grados 5º, 10º y 11º; se solicita a los docentes motivar a los estudiantes y
prepararlos para las pruebas, recuerden que en coordinación académica y biblioteca de
primaria hay suficiente material de pruebas anteriores.
Invitación especial a los padres de familia el próximo 28 de abril con cada director de grupo en el horario
asignado, “Su hijo es importante para usted y para nosotros”
El 20 de mayo tenemos visita de Supervisión Educativa.
Este año tendremos la Auditoria de Renovación en el mes de agosto; nuestro proceso de Auditorías Internas
está programado para las siguientes fechas:
Mayo 21: Gestión Administrativa
Mayo 29: Direccionamiento y Gestión Estratégica
Junio 05: Gestión Curricular y Bienestar y Convivencia
Julio 03: Auditoria de la Auditoria
Julio 15. Revisión por la Dirección
Se le recuerda a los docentes que la plataforma del Master 2000 estará abierta desde el 04 hasta el 11 de abril,
para el ingreso de las notas del 1º periodo académico.
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!

