PROGRAMACIÓN JULIO 2015
Semana 24: 20 al 25 de Julio
5

FECHA
LUNES 20
DE JULIO

MARTES 21
DE JULIO

ACTIVIDAD

HORA

ASISTENTES

RESPONSABLE

LUGAR

FESTIVO

Acto cívico: Conmemoración Día de la Jornada de la mañana 8:30 a.m.
independencia y actividad “Haciendo Jornada de la tarde 1:00 p.m.
Feliz mi Mundo”, proyecto ambiental.

Estudiantes en general ( Isabel Bejarano y Wilson
bachillerato y primaria
Urrego, Docentes del área
completa)
de ciencias naturales

Patio central

Reflexión sobre la libertad, jornada de 6:00 a.m.
la mañana y Conclusiones guía N°9 en 1pm antes del acto cívico
tarde

Estudiantes en general

Isabel Bejarano y Wilson
Urrego y Rosaura, Joaquín
y Doris en la tarde

Patio central

Inducción de ARL COLMENA a 2:00 a 5:00 p.m.
instituciones educativas articuladas
sobre el proceso de afiliación de los
estudiantes,
los
beneficios
y
responsabilidades.

Rectora y Coordinadora
Académica

ARL Colmena y Secretaria
de Educacion

Auditorio Plaza de
la Libertad

Reunión de docentes de Preescolar y 12:00 m. a 1:00 p.m.
básica Primaria
HORARIO ESTUDIANTES
Los estudiantes de Preescolar y
básica Primaria de la jornada de la
mañana entran normal salen a las
11:45 p.m. los estudiantes de la
jornada de la tarde de Preescolar y
básica Primaria ingresan a la 1:15 p.m.
y salen normal.

Docentes de Preescolar Paula Betancur y Leidy
y básica Primaria de Tangarife
ambas jornadas

Biblioteca bloque
de primaria

Segunda sesión, programa “Educando 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
se Escribe el Futuro”, periódico el
Tiempo

Joaquín Arango y
Teresita Gil

Periódico El Tiempo y
programa “Educando se
Escribe el Futuro”

Encuentro de
Transformadores

Rectores

Lideres 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nancy Adriana Herrerarectora

Rectores
transformadores

Capacitación

Simat,

Tiquete 8.00 a 9:30 a.m.

Marivel Campiño

Secretaria de Educacion- I.E. El Diamante
Simat

Dirección
de
grupo,
tema: Segunda hora de clase
Competencias Ciudadanas e Inclusión:
“Ponte en su lugar”

Estudiantes en general

Aula
de
Apoyo, Aulas de clase
Coordinación Académica y
docente de la hora

Aplicación
de
estrategias
para Durante la jornada
fortalecer
función
ejecutiva
a
estudiantes con diagnóstico de TDAH
de los grados 6º y 7º

Estudiantes citados
previamente

Gilma Álvarez

Reunión Consejo Académico. Tema: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cronograma académico semestral y
proyección de cupos 2016.
Salen temprano sólo los grupos de
los docentes que asisten
al
Consejo. ( se informa el miércoles)

Miembros del Consejo
Académico

Nancy Adriana
rectora

Inducción a docentes
educación inclusiva

Gloria Elsy Gómez,
Leidy Tangarife y Jenny
Zapata

Gilma Álvarez

Aula de Apoyo

Estudiantes bloque de
secundaria jornada de
la tarde

Programa Ondas

Aulas de clase

MIÉRCOLES
Estudiantil.
22 DE
JULIO

JUEVES 23
DE JULIO

nuevos

en 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Sensibilización por los grupos de 1:00 p.m.
Básica Secundaria de la jornada de la
tarde del programa Ondas de
Jornadas Complementarias

Secretaria de
Educacion, sede la
Playa

Lideres Universidad EAFIT

Aula de Apoyo

Herrera- Biblioteca

JORNADA LUDICO RECREATIVA
DEL MES DE LA JUVENTUD,
aprovechamiento del Tiempo libre.

Durante la jornada Académica
Estudiantes en general
en horario establecido para cada con asistencia
jornada
Obligatoria

Docentes del área de
educación Física

Patio central

Reunión de docentes por jornadas
para la preparación del Día de la
Antioqueñidad

Jornada de la mañana 6:00 a.m.
Jornada de la tarde 12:00 m.

Docentes de todos los
niveles y líderes
estudiantiles

Rectora, líderes
estudiantiles y docentes
proyecto de valores

Biblioteca

Reunión con padres de familia citados,
asunto: Porte del uniforme y llegadas
tarde

6:00 a.m.

Padres de familia
citados de ambas
jornadas

Eurlyne Villadiego

HORARIO ESTUDIANTES
-Secundaria y media jornada de la
mañana ingresan a las 7:00am y salen
a las 12:00m
-Secundaria jornada de la tarde
Ingresan 1:00 p.m. salida 6.00 p.m.
-Primaria jornada mañana
Ingresan a las 7:30am y salen a las
12m
-Primaria jornada de la tarde ingresan
a las 1:00pm y salen a las 5.30pm
-Los estudiantes de 4º1 y 5º1 ingresan
VIERNES 24
a las 7:30am y salen a las 12m
DE JULIO
-Los estudiantes de 4º2 y 5º2 ingresan
a las 1:00pm y salen a las 5:30pm

Aplicación
de
estrategias
para
fortalecer
función
ejecutiva
a Durante la jornada
estudiantes con diagnóstico de TDAH
de los grados 6º y 7º

SÁBADO 25
DE JULIO

Clases de Sistemas

8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Auditorio

Estudiantes citados
previamente

Gilma Álvarez

Aula de Apoyo

Padres de familia
inscritos

Carlos Mario Acevedo

Aulas de sistemas

Preicfes

8:00 am a 12:00 pm

Estudiantes Inscritos

Instructores ASER

Aulas de clase

Capacitación Olimpiadas del
Conocimiento

8:00 am a 12:00 pm

Estudiantes Núcleo 922

Secretaria de Educación

Aulas de clase

¿Sabías que próximamente se realizaran las Auditorías Internas de Calidad?
Direccionamiento Estratégico: 5 de agosto
Bienestar y Convivencia: 11 de agosto
Gestión Administrativa: 18 de agosto
Gestión Curricular: 3 de septiembre
Auditoria de la Auditoria: 15 de septiembre
Informe de Revisión por la Dirección: 25 de septiembre

Docentes: Estas dos semanas debes trabajar con los estudiantes retos y ejercicios tipo ICFES en las áreas evaluadas ya
que el 2 de agosto será la PRUEBA SABER 11° y en octubre SABER 3°,5°,7°, 9°. (Este será un indicador para el Incentivo
a docentes)
En la semana del 27 al 31 de julio, deben enviar a coordinación los planes de apoyo del segundo periodo para su revisión,
Ya está disponible en Colombia aprende los Derechos básicos de aprendizaje de matemática y lenguaje (hay que
conocerlos y aplicarlos)

Felicitaciones a los estudiantes de programación del grupo 11. 1, por su buen desempeño en la
socialización de los proyectos y a los docentes de la institución y del Politécnico por la asesoría y
apoyo a los estudiantes.

“Lo importante no es lo que te ocurre, sino como lo afrontas…”
J. M .Serrat

