PROGRAMACIÓN DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOTO DE 2014
FECHA

ACTIVIDAD
Formación general, primera hora de clase jornada de la mañana

LUNES 28
DE JULIO

MARTES 29
DE JULIO

RESPONSABLES
Eurlyne Villadiego

LUGAR
Patio central

Dirección de grupo y revisión de uniformes, primera hora de clase Directores de grupo
jornada de la tarde.

Aulas de clase

Reunión planeación y seguimiento Media Técnica en programación.
Hora 7:00 a 9:00 a.m. Asiste: Carlos Mario Acevedo

Secretaria de Educacion

Vivero del Software,
aula Co-working

Verificación de uniformes.

Eurlyne Villadiego

Aulas de clase

Reunión de docentes de Básica Primaria y Transición jornada de la
tarde (Bloque de primaria). Hora 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Los estudiantes del bloque de primaria entran a la 1:00 p.m. y salen
normal.

Rosaura Muñoz

Biblioteca principal

Reunión con padres de familia de los estudiantes que están en riesgo
de reprobar el año de los grados 4º2 y 5º. Hora 5:00 p.m.

Directoras de grupo y
Rosaura Muñoz

Auditorio

Revisión de informes entregados al laboratorio de inclusión de la
Secretaria de Educacion. Hora 9:00 am. Asiste Gilma Alvarez

Secretaria de Educacion

Escuela del Maestro

Reunión con los directores de grupo del grado 8º1 y 8º2. Hora 12:00 Eurlyne Villadiego
m.
MIÉRCOLES
Reunión con padres de familia de los estudiantes repitentes y que
30 DE JULIO
están en riesgo de perder el año de los grados 6º. Hora 6:00 p.m.
Los estudiantes del grado 6ºde la jornada de la tarde entran normal y
salen a las 5:45 p.m.

Docentes y Rosaura
Muñoz

Coordinación de
Convivencia
Auditorio

Reunión padres de familia y estudiantes grado 9º, asisten: padres de
familia o acudientes y estudiantes citados. Hora 6:00 a.m.

JUEVES 31
DE JULIO

Eurlyne Villadiego

Biblioteca

Segunda mesa de trabajo de docentes áreas básicas transversales y Alianza Futuro Digital
la Media Técnica. Asiste: docentes de las Áreas Básicas de los
grados 10º y 11º Lengua Castellana, Ingles, Tecnología, Ética,
Artística,
Matematicas, docentes técnicos en Programación,
instructores y Gloria Chica. Hora 10:00 a.m. a 12:00 m.

Biblioteca

Reunión con padres de familia de los estudiantes repitentes y que
están en riesgo de perder el año de los grados 7º y 8º3. Hora 6:00
p.m.
Los estudiantes de los grados 7º y 8º3 de la jornada de la tarde entran
normal y salen a las 5:45 p.m.

Docentes y Rosaura
Muñoz

Auditorio

Jornada pedagógica de docentes, padres de familia y estudiantes
invitados. Hora de ingreso para docentes 7:00 a.m.; padres de familia
y estudiantes a las 8:00 a.m. Agenda:

Coordinadoras de
Convivencia y Psicóloga
Astrid Puerta

Biblioteca

Universidad EAFIT

Universidad EAFIT



Intervención de aula de apoyo y psicología por Gilma Álvarez y
Astrid Puerta. (solo para docentes)
 Instalación: señora Eurlyne, Líder de Bienestar y Convivencia.
VIERNES 01  Distribución en cinco mesas de trabajo, para la revisión del
manual de convivencia.
DE
AGOSTO
 Lectura del manual, especialmente los textos de color azul, y el
capítulo del Debido Proceso.
 Conferencia y conversatorio ley 1620 de 2013 y el manual de
convivencia. Doctor Jorge Johnson Bedoya.
La jornada termina a la 1:00 p.m.
Universidad de los niños, tema: “Como funciona un robot”. Asiste:
Claudia Echeverri. Hora 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Curso en sistemas para la comunidad, dos grupos en dos horarios:
Nivel 1, hora 8:00 a 10:00 a.m.
Nivel 2, hora 10:00 a 12:00 m.

Docente Carlos Mario
Acevedo

Sala de informática
Aulas de clase

Secretaria de Educacion
SÁBADO 02
DE
AGOSTO

Capacitación Olimpiadas del Conocimiento. Hora 8:00 a.m. a 12:00m.

Universidad de Antioquia Aulas de clase

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

Terraza primaria.

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

Maria Camila Martínez,
estudiante grado 9º

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

ASED

Aulas de clase

“Si

quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente,
a escuchar con atención, a responder serenamente
y a callar cuando no tengas nada que decir”
Johann Kaspar Lavater

Felicitaciones a la niña Juana Zuleta Flórez, estudiante del grado 7º participante de la selección Antioquia
juvenil de natación “Campeón nacional en el torneo interligas”, realizado en la ciudad de Palmira del 16 al 22
de julio; conquistando a su nombre 1 medalla de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce.
El domingo 3 de agosto los estudiantes de 11º presentaran las pruebas Saber 11, su esfuerzo se verá
compensado “Éxitos”
Se les recuerda:
Lunes 28 de julio, cierre del sistema para modificación de desempeños
Lunes 28 de julio, envió de Planes de Apoyo a coordinación
Viernes 1 de agosto, apertura del sistema Master 2000 para el ingreso de notas 2º periodo
Este año tendremos la Auditoria de Renovación en el mes de agosto.
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.
La jornada complementaria en Literatura continúa los martes y jueves en la biblioteca del bloque de primaria de
10:30 a.m. a 2:30 p.m.
Invitación especial a los padres de familia a continuar con la capacitación en Informática.

¡NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ
LO QUE NOSOTROS HAGAMOS DE ELLA!

