PROGRAMACIÓN DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2014
FECHA

LUNES 28
DE ABRIL

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

Entrega de notas primer periodo académico, tipo entrevista con el
director de grupo.
Jornada de la mañana hora 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Jornada de la tarde hora 1:00 a 7:00 p.m.

Directores de grupo

Aulas de clase

Inician los planes de apoyo.

Docentes

Aulas de clase

Reunión con padres de estudiantes con discapacidad cognitiva. Hora
1:00 pm.

Maestra de apoyo

Biblioteca

Día del Árbol.
Olimpiadas del Conocimiento. Áreas: Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias Sociales. Asistencia obligatoria: grado 5º, 10º y 11º. Hora
9:30 a.m. a 12:00 m.

Coordinación académica Aulas de clase
y docentes

Los estudiantes de los grados 8º1, 8º2 y 9ºs no tienen clase, la
jornada de la tarde y la Básica Primaria tiene clase normal (a
excepción del grado 5º).
MARTES 29
DE ABRIL

Revisión de uniformes, jornada de la tarde.

Asesoría femenina: fortalecimiento de la autoestima. Asisten niñas
grado 6º. Segunda hora de clase.

Coordinación
convivencia
Rosaura Muñoz
Astrid Puerta

de Aulas de clase

A.

Alianza Futuro Digital
Reunión mensual de Planeación y seguimiento al proceso
formativo de la Media Técnica. Hora: 7:00 a 9:00 a.m. Asiste Lina
Maria Rodriguez.
Elección de Mediadores Escolares. Tercera hora de clase.

y Auditorio

Vivero del Software
(aula co-working)

Coordinadoras
de Coordinación
Convivencia y docentes Convivencia
de la hora

de

Actividad Mariana, primera hora de clase.

Didier Lopez

Patio central

Prueba simulacro: competencia comprender textos en inglés. Media
Técnica. Segunda hora de clase. Acompaña los docentes de la hora.
Se distribuyen así:
Grupo 11º1, aula del docente Jorge Andres
Grupo 11º2, aula del docente Mauricio, acompaña Maria Camila
Grupo 11º3, aula del docente Mario
Grupo 11º4, aula del docente Guillermo

SENA e Isabel Bejarano

Aulas de clase

Docentes de sistemas

Aulas de sistemas

Reunión de Mediadores Escolares. Hora 11:00 a.m. Asisten
mediadores elegidos

Astrid Puerta

Biblioteca bloque de
primaria

Asesoría femenina: fortalecimiento de la autoestima. Asisten niñas
grado 7º y 8º3. Segunda hora de clase.

Rosaura Muñoz
Astrid Puerta

MIÉRCOLES
30 DE
Registro de estudiantes al ICFES:
ABRIL
Grupo 11º2, primera hora de clase, docente Maria Camila
Grupo 11º3, primera hora de clase, docente Lina Maria
Grupo 11º1, cuarta hora de clase, docente Maria Camila
Grupo 11º4, cuarta hora de clase, docente Lina Maria

JUEVES 01
DE MAYO

A.

y Auditorio

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

Acto cívico día del trabajo.
VIERNES 02
DE MAYO

Reunión docentes, jornada de la tarde. Los estudiantes entran a las
1:00 p.m. y salen a las 5:45 p.m.

Directores de grupo

Club Social la
Isabela

Jorge Sanchez, Héctor
Carvajal, Astrid
González, Lourdes
Flórez, Alfredo
Hinestroza, Nahider
Parias

Patio central

Rosaura Muñoz A.

Sala de profesores

SÁBADO 03
DE MAYO

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

Carlos

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

“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación
sea su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva,
que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad
que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y
conciba una ética – y tal vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de
superación personal", (Gabriel Garcia Márquez).
Felicitaciones a los docentes de Castellano y a los estudiantes que participaron, por el buen desarrollo durante el acto
cívico en conmemoración al Día del Idioma.
Felicitaciones a los estudiantes por los logros académicos del primer periodo.
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
Todos los jueves estarán en la Institución el equipo de la UAI.
Ya iniciaron las jornadas complementarias en deporte, inglés e Innobótica.
Invitación especial a los padres de familia a continuar con la capacitación en Informática.

¡NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ LO QUE NOSOTROS HAGAMOS DE ELLA!

