PROGRAMACIÓN DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014
FECHA

LUNES 12
DE MAYO

MARTES 13
DE MAYO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

Dirección de grupo: tema “sensibilización sobre el trabajo infantil”.
Jornada de la mañana cuarta hora de clase.

Directores de grupo

Aulas de clase

Reunión de monitores del festival de inglés. Hora 12:00m.

Líderes estudiantiles

Coordinación
convivencia

Formación general, jornada de la tarde primera hora de clase

Rosaura Muñoz

Patio central

Reunión Proyecto de educación Sexual. Hora 11:30am a 1:00pm.

Astrid Puerta y Nahider
Parias

Oficina
de
psicóloga

Jornada de vacunación contra el papiloma humano para niñas de
ambas jornada que no alcanzaron a ponerse la dosis (traer carnet)

Metrosalud y
Coordinadoras

Aula de clase

Elaboración de cartelera, dibujos. Poesías, canciones, composiciones
literarias, dramatizaciones, alusivas al trabajo infantil por cada grupo.
Jornada de la mañana tercera hora de clase.
Los trabajos de la jornada de la mañana los recoge el grupo 11º4 y la
jornada de la tarde el grupo 8º3.

Docentes de la clase.

Aulas de clase

Jornada de reducción en el sistema de Gestión de Calidad para todo
el talento humano de la institución. Hora de 10:00 a 11:00am.

María Camila Betancur

Biblioteca
principal

Trabajo por procesos Sistema de Gestión de Calidad. Hora de
11:00am a 1:00pm

Líderes de procesos

Institución
Educativa
Rey

Todos los estudiantes de la jornada de la mañana entran a las
7:00am y salen a las 10:00am.
Los estudiantes de la jornada de la tarde entran a las 1:00pm y salen
a las 4:00pm

de

la

bloque

Jesús

Atención grupal a estudiantes con TDAH
Grado 3º1 y 4º1, hora 11:00am a 12:00m
Grado 4º2, hora 1:00pm a 2:00pm
Grados 7º hora 2:00pm a 3:00pm
Grados 7º y 8º, hora 3:00pm a 4:00pm
Reunión de Mediadores Escolares. Hora 11:30am.
estudiantes mediadores y docentes mediadores.

Maestra aula de apoyo y Auditorio
la UAI

Asisten

Astrid Puerta,

Biblioteca primaria

Realización del Rosario Misionero en la Básica Primaria jornada de la Claudia
Guisao,
Luz
mañana. Hora 7:30 am y jornada de la tarde1:00 pm
Marina Toro y Luz Marina Bloque primaria
Hoyos

MIÉRCOLES
14 DE MAYO

Elaboración de guion corto alusivo a la sensibilización del trabajo
infantil y puesta en escena y eligen uno para el acto cívico. Jornada
de la mañana segunda hora de clase.

Docentes de la clase

Aulas de clase

Visita de presentación de programas ITM. Acompañan docentes de la
hora.
Grado 10º, hora 8:00am.
Grado 11º, hora 9:00am

ITM

Auditorio

Capacitación: “Como prevenir la violencia y promover vida saludable”.
Asisten: Estudiantes grado 4º. Hora de 10:00am a 12: 00m
Los estudiantes del grado 4º2 entran a las 10:00am y salen a las
4:00pm.

Casa de Justicia

Aulas de clase

Comité de calidad. Asisten: líderes de procesos. Hora 11:00am

María Camila Betancur

Coordinación
Académica

Conferencia con la Universidad Nacional. Asisten estudiantes del
grado 9º. Hora 1:00pm a 3:00pm. los alumnos del grado 9º entran a
las 6:00am y salen a las 3:00pm

Universidad Nacional

Auditorio

Escuela de padres: “servicios, ruta a seguir, responsabilidades y Casa de Justicia
derechos de la casa de justicia”. Asisten: padres de familia del grado
4º

Auditorio

JUEVES 15
DE MAYO

Exposición de todos los trabajos realizados en el gimnasio.

Docentes

Gimnasio

Acto cívico de clausura de la semana de la sensibilización contra el
trabajo infantil. Jornada de la mañana, Hora 10:00am

Personera, Contralora, y
representante del
Consejo Directivo

Patio central

Secretaria de Educación

Jardín Botánico

VIERNES 16
DE MAYO
No hay clase por celebración del día del maestro

SÁBADO 17
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.

María Camila Martínez, Terraza primaria.
estudiante grado 9º

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

ASED

Aulas de clase

“Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada, de querer
con todo su corazón sin esperar nada a cambio, de invertir
todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte a
su inversión. Una madre sigue teniendo confianza en sus
hijos cuando todos los demás la han perdido.”

Se solicita a los docentes que faltan, enviar el Diario de Clase del primer periodo a Coordinación Académica el
lunes.
Se solicita a los docentes entregar los registros de Control del Plan de Apoyo, a más tardar el miércoles; para
agilizar el ingreso de notas al sistema y programar la reunión de notificación de resultado de los planes,
excepto los docentes que por incapacidad médica o asistencia a capacitación no han terminado el proceso.
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 martes estarán en la Institución el equipo de la UAI.
Las jornadas complementarias en deporte, inglés e Innobótica continúan los días y espacios asignados.
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!

