PROGRAMACIÓN DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

Reunión Catedra de la Innovación y Emprendimiento. Hora 8:00 a Alianza Futuro Digital
11:00 a.m. Asiste: Ignacio Marín.

Vivero del
Software

1º sesión capacitación en pruebas de ingreso a la universidad: Secretaria de Educacion
comprensión lectora y razonamiento lógico. Asiste: grado 11º. Hora
6:00 a 10:00 a.m. acompañan docentes de la hora.

Aulas del clase 4º
piso

LUNES 08 DE Evaluación de convivencia institucional. Asisten: padres de familia Coordinadoras de
SEPTIEMBRE citados.
convivencia y Astrid
Jornada de la mañana, hora 6:00 a.m. en el aula de Lina Rodriguez
Puerta
Jornada de la tarde, hora 1:00 p.m. en el aula de Doritos
Contrajornada grupo 10º4 (reposición de sesión)

SENA

Aula de Padre
Grass y Doritos

Aulas de clase

Revisión de uniformes por grupos primera hora de clase, jornada de Rosaura Muñoz
la tarde.

Aulas de clase

2º sesión capacitación en pruebas de ingreso a la universidad: Secretaria de Educacion
comprensión lectora y razonamiento lógico. Asiste: grado 11º. Hora
6:00 a 10:00 a.m. acompañan docentes de la hora.

Aulas del clase 4º
piso

Jornada pedagógica Sensibilización a la diferencia, para los
MARTES 09
docentes de Básica Secundaria, 4º2 y 5ºs, de la jornada de la tarde
DE
de 1:00 a 7:00 p.m. Agenda especial.
SEPTIEMBRE
Los estudiantes de la jornada de la tarde del bloque principal no
tienen clase.
Devolución de diagnósticos a Gilma Alvarez. Hora 11:00 a.m.

Comité de convivencia y
la UAI

Biblioteca bloque
principal

Equipo de evaluación de
la UAI

Aula de Apoyo

MIÉRCOLES
10 DE
SEPTIEMBRE

Conferencias problemática ambiental en Medellín:
Jornada de la mañana
Grado 11º, segunda hora de clase
Grado 10º, tercera hora de clase
Grado 9º, cuarta hora de clase
Grado 8º, quinta hora de clase

Secretaria de Educacion, Auditorio
Ferney Rendón

Jornada de asistencia técnica en Evaluación integrada y Planes de
Mejoramiento Institucional. Asiste: Lucelly Giraldo Jimenez y Gloria
Cecilia Chica. Hora 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Secretaria de Educacion

Vivero del
software

Prueba para certificación internacional en Photoshop. Hora 8:00 a.m. SENA
asiste: Maria Camila Betancur con 17 estudiantes del grado11º.

Vivero del
Software

Reunión con los representantes de grupo, jornada de la tarde.
Primera hora de clase.

Rosaura Muñoz

Coordinación de
convivencia

Entrega del Manual de Convivencia a la unidad jurídica de la
Secretaria de Educacion, para su revisión.

Comité de convivencia.

Secretaria de
Educacion

Reunión de padres de familia de Secundaria y Media: informe de
resultados de Planes de Apoyo 2º periodo.
Jornada de la mañana, hora 6:00 a 7:30 a.m.
Los estudiantes de la jornada de la mañana ingresan a las 7:45 a.m.
y salen a las 12:00 m.
Jornada de la tarde, hora 1:00 a 2:30 p.m.
Los estudiantes de la jornada de la tarde ingresan a las 2:45 y salen
a las 7:00 p.m.
JUEVES 11
Para los padres de familia de la Básica Primaria los docentes citarán
DE
de miércoles a viernes en las horas disponibles de forma individual o
SEPTIEMBRE
en grupo, dependiendo del número de estudiantes.

Directores de grupo y
coordinadoras

Aulas de clase

Reunión con docentes de Preescolar y Básica Primaria de la jornada Rosaura Muñoz
de la tarde del bloque de primaria. Hora 12:00 m. a 1:00 p.m.
Los estudiantes de los grados Tº3, Tº4, 1ºs y 2º2 entran a la 1:15
p.m. y salen normal.

Aula de clase
bloque de
primaria

Reunión de Mediadores Escolares. Hora 12:00 m.

Biblioteca

Biblioteca

Reunión informativa sobre procedimiento para la inscripción a libreta
militar. Asisten: hombres del grado 11º. Hora: tercera hora de clase.
Las jóvenes continúan en clase con el docente de la hora.

Gloria Chica y Héctor
Carvajal

Auditorio

Astrid Puerta

Aulas de clase

Universidad de los niños, tema: Porque existe la ciencia?. Hora 7:30
a.m. a 1:00 p.m. asiste: Claudia Echeverri

Universidad EAFIT

Universidad
EAFIT

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

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

Universidad de Antioquia Aulas de clase

VIERNES 12
Aulas en Paz
DE
Grupo 10º4, tercera hora de clase
SEPTIEMBRE
Grupo 10º3, cuarta hora de clase

SÁBADO 13 Grupo de Hip-Hop. Hora 10:00 a.m. a 12:00 m.
DE
SEPTIEMBRE
Preuniversitario. Hora 7:30 a.m. a 12:00 m.

Maria Camila Martínez,
estudiante grado 9º

Terraza primaria.

ASED

Aulas de clase

“La amistad mejora la felicidad y disminuye la
tristeza, porque a través de la amistad, se
duplican las alegrías y se dividen los
problemas”

Este año tendremos la Auditoria de Renovación el 16 y 17 de octubre.
Durante la semana, envío de Evaluación de la Unidad a coordinación académica.
El proyecto de Valores invita a los padres de familia del grado 7º a participar en el Proyecto
“Misión Carácter”, todos los martes de 6:15 a 7:15 p.m. Responsable: Doris Ramírez. Lugar:
aula de religión 4º piso de la Institución.
El listado con los estudiantes que ocuparon el 1º y 2º puesto por grupo lo puede encontrar en la
página web www.iejesusrey.edu.co y en la cartelera al lado del salón de la docente Ana Beatriz
Ibarguen en el primer piso
Todos los viernes hasta el 14 de noviembre de 1:30 a 7:00 p.m. en la Institución, Diplomado de
Emprendimiento para estudiantes del grado 11º.
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!

