PROGRAMACIÓN DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

LUNES 03 DE FESTIVO
NOVIEMBRE

MARTES 04
DE
NOVIEMBRE

MIÉRCOLES
05 DE
NOVIEMBRE

Inician planes de apoyo

Docente

Aulas de clase

Formación general ambas jornadas, primera hora de clase

Coordinadoras de
convivencia

Patio central

Reunión de preparación Pruebas SABER 3º, 5º y 9º. Hora 12:00 Gloria Chica
a.m. Asisten: Wilson Urrego, Miller Muñoz, Ignacio Marín,
Patricia Gómez, Didier Lopez, Isabel Bejarano, Olga Gómez y
Lina Rodriguez.

Biblioteca bloque principal

Acto cívico y cultural: Cumpleaños Medellín:
Básica
Primaria jornada de la tarde, responsable Mavis
Ballesteros
Básica secundaria jornada de la tarde, primera hora de clase,
responsables Doris Ramírez y Edilberto Ortega.

Docentes

Patio central ambas
sedes

Toma de fotos a los grupos T°3, T°4 y 5°s. Hora 1:00 p.m.

Directoras de grupo

Aulas de clase

Ensayo de entrega de diplomas con los grupos T°3, T°4 y 5°s.
Cuarta y quinta hora de clase

Directoras de grupo y
Rosaura Muñoz

Auditorio

Reunión con directores de grupo del grado 7°. Hora 6:00 p.m.

Rosaura Muñoz

Coordinación de
convivencia segundo piso

Presentación pruebas SABER 3º, 5º Y 9º.
La distribución de los espacios será:

Secretaria de Educación
y el ICFES

Aulas de clase

Grupo 3º1, salón docente Didier 3º piso – acompaña docente
Wilson
Grupo 3º2, salón docente Isabel 3º piso – acompaña docente
Miller
Grupo 5º1, salón docente Jorge 3º piso – acompaña docente
Ignacio
Grupo 5º2, salón docente Héctor 3º piso – acompaña docente
Patricia
Grupo 9º1, salón docente Mario 4º piso – acompaña docente
Didier
Grupo 9º2, salón docente Víctor 4º piso – acompaña docente
Isabel
Grupo 9º3, salón docente Mauricio 4º piso – acompaña docente
Olga
Grupo 9º4, salón docente Guillermo 4º piso – acompaña docente
Lina
Tanto docentes como estudiantes deben estar en la Institución a
las 7:30 a.m. hasta las 12:00 m. los estudiantes que presentan
las pruebas deben traer lápiz negro número 2, borrador y
sacapuntas.
Los estudiantes y docentes de primaria que no están citados a la
prueba SABER, trabajan normalmente.
Los grupos de la jornada de la mañana 8º1, 8º2, 10ºs y 11ºs no
tiene clase.
Habrá contrajornada normal.
La jornada de la tarde tiene clase normal, excepto el grado 5º
quien presenta pruebas en la mañana.
Integración de los grupos Transición 1 y 2 con el Jardín Infantil
Villa de la Candelaria. Hora 10:00 a.m.

Directoras de grupo

Patio central, sede
primaria

Encuentro Sexualidad y discapacidad, invitación de Laboratorio
de inclusión. Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Red accesible
Comfenalco

Universidad Nacional

Proyecto “Abriendo mentes”. Hora 8:00 a.m. a 12:00 m. asiste:
Lucelly Giraldo

Secretaria de Educación

Centro ejecutivo Plaza
Rosa

JUEVES 06
DE
NOVIEMBRE

VIERNES 07
DE
NOVIEMBRE

SÁBADO 08
DE
NOVIEMBRE

Reunión con docentes de transición 1 y 2. Hora 11:30 a.m.

Eurlyne Villadiego

Coordinación de
convivencia primer piso

Reunión con directores de grupo del grado 6°. Hora 6:00 p.m.

Rosaura Muñoz

Coordinación de
convivencia segundo piso

Actividad de artística para la Básica Primaria

Docentes del área

Sede Primaria

Acto cívico y cultural: Cumpleaños Medellín, en la Básica
secundaria jornada de la mañana. Cuarta hora de clase

Guillermo Orozco e Isabel Patio central
Bejarano

Capacitación a Mediadores Escolares. hora 11:30 a.m.

Astrid Puerta

Biblioteca Bloque principal

Trabajo del grupo 8°3 con enfermera del programa “Jóvenes por
la Vida”. Hora 2:00 p.m.

Secretaria de Salud

Aulas de clase

Conversatorio sobre el síndrome de Asperger, proyecto
Colciencias. Asisten: padres de familia del grupo 2°2. Hora 5:00
p.m.

Universidad de San
Buenaventura

Auditorio

Carnaval de mitos y leyendas, jornada de la tarde. Cuarta y
quinta hora de clase.

Docentes de
emprendimiento

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

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

Maria Camila Martínez,
estudiante grado 9º

Terraza primaria.

Aulas de clase

“En Medellín, la amabilidad es un oficio, la hospitalidad una religión,
el buen humor un vicio. Medellín es un pañuelo de amor”

¡Celebramos contigo Medellín!
Esta semana inician los Planes de Apoyo para el 3° periodo; los docentes pueden realizar, según su criterio,
Planes de Apoyo o actividades de apoyo para los estudiantes que tengan dificultades. Recuerden enviar los
Planes de Apoyo al correo de coordinación académica gcchica@gmail.com y también al correo de la
institución iejesusrey2011@gmail.com, para enviarlos a la fotocopiadora.
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.
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, Literatura e Innobótica continúan los días y espacios
asignados.
Invitación especial a los padres de familia a continuar con la capacitación en Informática.
Contamos con el apoyo de una psicóloga del programa “Jóvenes por la Vida”, Lida Velasquez; estará en la
Institución los lunes y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y los viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Atiende estudiantes
mayores de 10 años.

¡NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ
LO QUE NOSOTROS HAGAMOS DE ELLA!

